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1.  PRESENTACION 
 
 
 
 

El Gobierno Autónomo Descenbtralizado Provincial de Zamora Chinchipe, en 

cumplimiento con sus roles y funciones, ha emprendido el proceso de actualización de 

la planificación del desarrollo y el  ordenamiento territorial de la provincia. Contando 

con un plan integral de desarrollo actualizado para la administración 2014-2019, que 

permitirá “la acción participativa sobre el territorio”, entre los pueblos y nacionalidades, 

las instituciones públicas y privadas, y todo el engranaje social de la provincia. 

Luego de un proceso de actualización de la información del plan, ha consistido en la 

revisión de los procesos de planificación de los niveles cantonales y parroquiales, 

conjuntamente con los pedidos llegados a la institución desde las diferentes 

comunidades y organizaciones,  y las asambleas provinciales donde se han dado las 

directrices desde los pueblos y nacionalidades, se tiene este producto que asegurará 

un proceso permanente de articulación, retroalimentación y actualización. 

El presente documento consta de cuatro componentes: 
 
 
 

    Caracterización General de la provincia 
 

    Diagnóstico por sistemas. 
 

    Propuesta 
 

    Modelo de Gestión. 
 

En el proceso constante de construcción del desarrollo, el presente documento es un 

punto de partida para ir construyendo coordinada y participativamente los diferentes 

planes   que   se   necesita   para   completar   los   instrumentos   de   planificacipón, 

considerando que la COOTAD establece un momento clave como es el presupuesto 

participativo, en el cual se llegará a concretar en territorio las directrices del presente 

plan.



2.  DIAGNOSTICO 

 

 
 
 
 

2.1.    CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA 
 
 
 

2.1.1.   SUSTENTO JURÍDICO 
 

 
 

El presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Zamora Chinchipe, ha sido formulado en 

base al siguiente marco jurídico vigente: 
 

   Constitución de la República del Ecuador 

   Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

   Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

   Código de la Producción 

   Ley de Minería 

   Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

   Ley de Gestión Ambiental 

   Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y vida Silvestre 

   Ley de Aguas 

   Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

   Plan Nacional del Buen Vivir 
 

 
 

2.1.2.   DATOS HISTÓRICOS 
 

 
 

En el año 1548 o antes, los  conquistadores españoles tuvieron el primer contacto con los 
indígenas.  El  6  de  octubre  de  1549  Hernando  de  Barahona,  en  compañía  de  Alonso  de 
Mercadillo y Hernando de Benavente, fundan Zamora de los Alcaides. 50 años más tarde, los 
españoles abandonaron la ciudad debido a la sublevación shuar. 

 
Durante el periodo de la Colonia Española, algunos científicos como Charles Marie de la 
Condamine, atravesaron la provincia durante sus expediciones en 1743. En el año de 1781 los 
españoles atraídos por la explotación del oro, hicieron un segundo intento por re colonizar la 
provincia, pero les fue imposible dominar a los indígenas. 

 
No se puede establecer a ciencia cierta cuando llegaron los primeros colonos mestizos y blancos 
a la provincia, pero los datos más antiguos dan a conocer que a finales de la década de 1840, la 
cuenca del río Mayo-Chinchipe ya estuvo poblada por colonos llegados desde Loja y Perú. 

 
El actual asentamiento humano conocido como Zamora, no se restableció definitivamente por 
colonos mestizos y blancos hasta el 12 de marzo de 1921, fecha cuando resurgió el Vicariato 
Apostólico de Zamora, después de muchos intentos frustrados por los ataques y sublevaciones 
de los Shuar. Al parecer la primera población se estableció en 1840, pero al parecer se extinguió 
con el tiempo.



 

 

En 1850 un grupo de colonos descubrieron las ruinas de la primera fundación española de Zamora.  
La  colonización  también  ingresó  desde  la  provincia  del  Azuay  hacia  el  cantón Yacuambi, 
donde llegaron los Saraguros y unos pocos mestizos. 

 
En 1911 la parroquia Zamora se convierte en cabecera del cantón Zamora en la gran Provincia 
de Oriente de entonces. El 15 de diciembre de 1920 se crea la provincia de Santiago Zamora, la 
que constaba de los cantones Zamora, Morona, Chinchipe y Macas. Los cantones Zamora y 
Chinchipe estaban conformados por tres parroquias cada uno. Cabe destacar que el 5 de enero 
de 1921 se creó el cantón Yacuambi, para la provincia de Santiago Zamora. 

 
En el año 1941 parte de la provincia estaba deshabitada, luego del Conflicto Perú-Ecuador, con 
la consiguiente pérdida de territorio que cesó el 29 de enero de 1942 con la firma del Protocolo 
de Río de Janeiro, en Brasil. Después de la guerra de 1941 se aceleró la migración forzada de 
campesinos  y  ciudadanos  empobrecidos  debido  a  las  sequías  en  la  provincia  de  Loja; 
ciudadanos que reorganizaron y contribuyeron a colonizar muchas áreas de la provincia que 
todavía se encontraban despobladas. 

 
El proceso y la idea de la creación de la actual provincia tomó 12 años de espera, pero gracias a 
la incansable gestión del lojano Benjamín Carrión, el 28 de octubre de 1953 se creó definitivamente  
la  provincia  de  Zamora  Chinchipe  por  división  de  la  provincia  de  Santiago Zamora, mediante 
decreto legislativo publicado en el Registro Oficial Nº 360 del 10 de noviembre de 1953. La 
provincia de Zamora Chinchipe estuvo conformada por tres cantones: Zamora, Chinchipe y 
Yacuambi. 

 
El Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, fue creado mediante decreto ley Nº 019, publicado en el registro 

oficial Nº 013 del 11 de abril de 1.967; inició sus actividades institucionales el 01 de agosto de 

1967, se instaló por primera vez con las siguientes dignidades, elegidos por voto popular y democrático: 

Prof. Alfredo Tamayo Egas, Presidente; Prof. Floro Regalado Espinoza, Vicepresidente;  Sr. Vicente 

Torres  Cañizares,  Presidente ocasional;  Prof.  Ángel  Izquierdo  Pacheco  y  Sr.  Luis  Arévalo  Illescas, 

Consejeros; y, Sr. Ezequiel Balladares Ordoñez, Secretario. 
 
 

 
Mediante Decreto Ejecutivo, expedido por el entonces Presidente de la República Dr. José María Velasco 

Ibarra, en el año de 1971, se suprime la Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe, 

organismo que fue creado para la construcción de obras de infraestructura pública, especialmente vías y 

puentes; pasando parte de su patrimonio y recurso humano a depender del Consejo Provincial de Zamora 

Chinchipe. 

 
Posteriormente  con  la  finalidad  de  generar  mayor  gestión  administrativa  que  impulse  el 
desarrollo económico, social y político de los lugares más apartados de la cabecera provincial, se 
ha subdividido administrativamente la provincia con la creación de los siguientes Cantones: 

 
Según registro oficial Nº 388, el 26 de febrero de 1981, se crea el Cantón Yantzaza, con sus 
parroquias Los Encuentros y Chicaña. Según RO Nº 19, el 26 de noviembre de 1987, se crea el 
cantón Nangaritza, con su parroquia Zurmi. Según RO Nº 622, el 14 de febrero de 1991, se crea 
el cantón el Pangui, con sus parroquias El Guismi, Tundayme, y Pachicutza. Según RO Nº 658, 
el 21 de marzo de 1995, se crea el cantón Centinela del Cóndor, sin parroquias rurales.  Según 
RO Nº 206, el 2 de diciembre de 1997, se crea el cantón Palanda, con sus parroquias San



 

CANTONES PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES 

ZAMORA Zamora 
Limón 

1. Imbana 
2. Sabanilla 
3. Cumbaratza 
4. Timbara 
5. Guadalupe 
6. San Carlos de las Minas 

YACUAMBI 28 de Mayo 1. Tutupali 
2. La Paz 

CHINCHIPE Zumba 1. Chito 
2. El chorro 
3. La Chonta 
4. Pucapamba 
5. San Andrés 

NANGARITZA Guaysimi 1. Zurmi 
2. Nuevo Paraíso 

YANTZAZA Yantzaza 1. Los Encuentros 
2. Chicaña 

EL PANGUI El Pangui 1. Tundayme 
2. El Guismi 
3. Pachicutza 

 

 

Francisco del Vergel, Porvenir del Carmen, y Valladolid.  Según RO Nº 87, el 23 de octubre del 
2002, se crea el cantón Paquisha, con sus  parroquias Nuevo Quito y Bellavista. 

 
El 22 de enero de 1981 en la Presidencia del Abogado Jaime Roldós Aguilera, se reinició el 
conflicto fronterizo con el Perú, que la historia la recoge como la “Guerra de Paquisha” lo  que 
motivó un enfrentamiento del Ecuador con las Fuerzas Armadas de Perú, en la frontera sur del 
Ecuador, concretamente en el punto de vigilancia militar de Paquisha, ubicado en la Provincia de 
Zamora Chinchipe. El Gobierno Peruano presidido por el Arq. Fernando Belaunde Terry, 
argumentó   como   motivo   del   conflicto   internacional,   la   intromisión   y   construcción   de 
destacamento militar ecuatoriano en territorio Peruano; aduciendo sus derechos de posesión en 
la zona de Paquisha e inclusive la Cordillera del Cóndor. 

 
En 1995 la tensión con Perú regresa, siendo la provincia escenario de un enfrentamiento bélico 
por el río Cenepa en la Cordillera del Cóndor, los enfrentamientos se dieron en las localidades de 
Paquisha, Mayaycu y Manchinatza. La pugna continúo hasta 1998, año en el que terminó 
definitivamente el conflicto bélico con el vecino país del sur, con la firma del Acuerdo de Paz 
entre Ecuador y Perú, conocido como Acta de Brasilia, obteniendo la provincia la delimitación 
internacional definitiva. 

 
2.1.3.   DISTRIBUCIÓN  POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 

 
 

La  Provincia  de  Zamora  Chinchipe  está  conformada  por  9  Cantones;  9  parroquias  Urbanas;  y  28 

Parroquias Rurales, conforme se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Tabla 1. Distribución Política-Administrativa.

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1981


 

 

CANTONES PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES 

PALANDA Palanda 1. San Francisco del Vergel 
2. Porvenir del Carmen 
3. Valladolid 
4. La Canela 

CENTINELA DEL 
CONDOR 

Zumbi Panguintza 
Triunfo - Dorado 

PAQUISHA Paquisha 1. Nuevo Quito 
2. Bellavista 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

Mapa 1. Mapa base de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 
 

Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje – GADPZCH, 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

2.1.4.   ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 
 

 
 

La provincia de Zamora Chinchipe, al año 2015, según el censo de noviembre del 2010, tiene una población 

de 100713 habitantes, valor comparado con 80.079 habitantes del censo 2001, representa un incremento 

del 26 % en los últimos 14 años. 
 

Del total de la población de la provincia el 39.58 % se encuentra en el área urbana y el 60.42 % en el sector 

rural; el 51.93 % son hombres y 48.07 % son mujeres. 
 

Tabla 2. Población Total por Área y Género 

 
Sexo Area Urbana Area Rural Total 

Hombre 20,304 31,997 52,300 

Mujer 19,548 28,864 48,413 

Total 39,852 60,861 100,713 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

a)   POBLACIÓN POR ETNIA CULTURAL 
 

 

La etnia autóctona de la Región Amazónica es la Shuar, por sus potencialidades naturales, agrícolas, 

pecuarias, mineras, turísticas, etc., la provincia de Zamora Chinchipe ha sido colonizada por una variedad 

de etnias y nacionalidades, En la provincia predominan los mestizos, los mismos que representan el 

86,88 % de la población total; los indígenas representan el 12,20 %, teniendo en cuenta que dentro de 

esta clasificación están las etnias Shuar, Saraguros y Puruhás; también existen en pequeñas cantidades 

Afro-ecuatorianos-Negros y otros como se presenta en el cuadro a continuación. 
 

Tabla 3. Población de la Provincia por Etnias 

 
ETNIA HOMBRE MUJER TOTAL 

Mestizo 42,148 38,744 80,892 

Indígena 7,795 7,876 15,671 

Mulato 181 142 323 

Negro 675 463 1,138 

Otros 1,501 1,188 2,689 

TOTAL 52,300 48,413 100,713 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

b)   POBLACIÓN POR CANTONES 
 

 

Los  Cantones  más  poblados  de  la  provincia  son:  Zamora,  Yantzaza  y  Chinchipe,  los  mismos  que 

representan el 28,45 %; 19,00 %, y 11,09 %, respectivamente. 
 

Tabla 4. Población Total por Cantones y Áreas. 

 

 
CANTONES 

 
POBLACIÓN 

 
% 

 

SECTOR 

URBANO 

 

SECTOR 

RURAL 

ZAMORA 28653 28.45% 17822 10831 

CHINCHIPE 11169 11.09% 4330 6839 

NANGARITZA 4914 4.88% 2538 2376 

YACUAMBI 6878 6.83% 1541 5337 

YANTZAZA 19136 19.00% 10685 8451 

EL PANGUI 9779 9.71% 4411 5368 

C. CÓNDOR 7283 7.23% 3093 4190 

PALANDA 9285 9.22% 2477 6808 

PAQUISHA 3616 3.59% 1088 2528 

TOTAL 100713 100.00% 47985 52728 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

2.1.5.   DATOS GEOGRÁFICOS 
 

 
 

a)   EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe tiene una superficie de 10.572,03 Km2, extensión que representa el 

4.4% del territorio Nacional. 
 

b)   SUPERFICIE POR CANTONES 
 

 

Los cantones más extensos de la Provincia de Zamora Chinchipe son: Nangaritza, Palanda y Zamora, 

con superficies que representan el 19.14 %; 18.70 %; y 17.56 %, respectivamente, del total del territorio 

provincial.



 

 

Tabla 5. Extensión Territorial por Cantones (Km2). 

 
PROVINCIA - CANTONES EXTENSIÓN 

Km² 

INCIDENCIA 

% 

ZAMORA 1,856.77 17.56 

CHINCHIPE 1,207.55 11.42 

NANGARITZA 2,023.54 19.14 

YACUAMBI 1,248.08 11.81 

YANTZAZA 1,043.46 9.87 

EL PANGUI 604.77 5.72 

C. CÓNDOR 258.21 2.44 

PALANDA 1,986.49 18.79 

PAQUISHA 343.16 3.25 

TOTAL (ZAMORA CHINCHIPE) 10,572.03 100.00 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 
 

 

Figura 1. Distribución Porcentual del Territorio Provincial. 

 

 
 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 
 

 

c)   UBICACIÓN DE LA PROVINCIA 
 

 

Se encuentra ubicada  en la región sur de la Amazonía ecuatoriana, localizada entre los meridianos de 

79º 30` 07” W y 78º 15` 07” W de longitud Oeste y los paralelos 3º 15` 12” S y 5º 05`12” S de latitud Sur, 

en la región Sur de la Amazonía Ecuatoriana.



 

 

Mapa 2. Ubicación de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015 
 

d)   LÍMITES 
 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe, limita: 
 

Al Norte: Con la Provincia de Azuay y Morona Santiago, 
 

Al Sur: Con la República del Perú, 
 

Al Este: Con la República del Perú, 
 

Al Oeste: Con las provincias del Azuay y Loja. 
 

 
2.1.6.   ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
 

a)   CLIMA 
 

 

El clima de la Provincia de Zamora Chinchipe en su totalidad es Cálido-Húmedo, con las siguientes 

características: 
 

Tabla 6. Aspectos Climatolólogicos. 
 

ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS ÍNDICES 

Altitud (m.s.n.m) DE 815 HASTA 2800 msnm 

Precipitación (mm) 2000 mm / año 



 

 

ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS ÍNDICES 

Temperatura (ºC) DE 17º y 22ºC 

Humedad Relativa HASTA 99 % 

Índice de humedad 92% 

Tipo de Clima CÁLIDO HÚMEDO 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 
 

 

b)   HIDROGRAFÍA 
 

 

En la Provincia de Zamora Chinchipe, existe 4 Cuencas y 207 Microcuencas, clasificadas de la siguiente 

manera: 
 

Tabla 7. Cuencas y Microcuencas. 

 
Nº NOMBRE CUENCA Nº MICROCUENCAS 

1 Zamora 39 

2 Yacuambi 71 

3 Nangaritza 46 

4 Mayo 51 

TOTAL 207 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 
 

 

c)   OROGRAFÍA.- 
 

 

El relieve orográfico de la provincia de Zamora Chinchipe es accidentado, ya que la cordillera Oriental y 

Occidental de los Andes llega a estrecharse formando nudos y ramificaciones que se extienden a esta 

provincia; hacia el Oriente está la cordillera del Cóndor o Tercera cordillera en la región amazónica, los 

niveles van desde los 680 m.s.n.m. hasta los 3840 m.s.n.m. 
 

En la parte norte están las estribaciones y el Valle de Yacuambi, que se desprenden de la cordillera de 

Chuchumbletza; al sur están las estribaciones del Condorcillo, del Chivato y de los ríos Tigre y Jimbilla. 

En la parte sur están las estribaciones del Zamora, Paredones, Numbala, Caluma y El Vergel. Estas 

estribaciones dan origen a los principales ríos de la provincia que corren tanto de norte a sur o viceversa, 

como del Este a sur por los flancos de la cordillera del Cóndor.



 

 

2.2.    Diagnóstico por componentes 
 
 
 

2.2.1.   Componente Biofísico. 
 

 
 

a)   Relieve 
 

 

El relieve orográfico de la provincia de Zamora Chinchipe es accidentado, ya que la 

Oriental   y   Occidental   de   los   Andes   llega   a   estrecharse   formando   nudos   y 

ramificaciones que se extienden a esta provincia; hacia el Oriente está la cordillera del 

Cóndor o Tercera cordillera en la región amazónica, los niveles van desde los 680 

m.s.n.m. hasta los 3840 m.s.n.m. 

 

En la parte norte están las estribaciones y el Valle de Yacuambi, que se desprenden 

de la cordillera de Chuchumbletza; al sur están las estribaciones del Condorcillo, del 

Chivato y de los ríos Tigre y Jimbilla. En la parte sur están las estribaciones del 

Zamora, Paredones, Numbala, Caluma y El Vergel. Estas estribaciones dan origen a 

los principales ríos de la provincia que corren tanto de norte a sur o viceversa, como 

del Este a sur por los flancos de la cordillera del Cóndor. 

 

    a.1) Desnivel relativo (DR) 
 

 

Este parámetro corresponde la altura existente entre el cauce de los ríos o quebradas 

y la parte más alta de las geoformas, este desnivel se representa en metros y los rangos 

que se asumieron se representan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 8. Desnivel Relativo. 

 
Tipo Cod Relieve 

0 a 5 m 1 R1 

5 a 15 m 2 R2 

15 a 25 m 3 R3 

25 a 50 m 4 R4 

50 a 100 m 5 R4 

100 a 200 m 6 R5 

200 a 300 m 7 R6 

> a 300 m 8 R7 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

Donde R es el tipo de relieve como se indica en el siguiente cuadro: 
 

 

Tabla 9. Tipos de Relieve. 

 

TIPO SIMBOLO 

Relieve ondulado R1 

Relieve colinado muy bajo R2 

Relieve colinado bajo R3 

Relieve colinado medio R4 

Relieve colinado alto R5 

Relieve colinado muy alto R6 

Relieve montañoso R7 
Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

    a.2) Pendiente (P) 
 

 

Se refiere al grado de inclinación de las vertientes con relación a la horizontal, está 

expresado  en  porcentaje.  La  siguiente  tabla  muestra  los  rangos  de  pendientes 

utilizados y que han sido tomados y modificados de acuerdo a PRONAREG (1982). 

 

Tabla 10. Tipos de Pendientes según PRONAREC (1982). 

 
Tipo Pendiente % Disección 

Plana a muy suave 0 a 5 % sin disección 

Suave 5 a 12 % disección leve 

Media 12 a 25 % disección muy suave 

Media a fuerte 25 a 40 % disección suave 

Fuerte 40 a 70 % disección media 

Muy fuerte 70 a 100 % disección fuerte 

Escarpada > a 100 % disección muy fuerte 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Las  unidades  genéticas  se  han  agrupado  en  Paisajes  de  acuerdo  a  su  similar 

características en clima y formación de suelos, de acuerdo a ello tenemos: 

 

    Cimas Frías De Las Cordilleras-Formas Heredadas Paleoglaciares 
 

    Vertientes Andinas De La Cordillera Real De Los Andes 
 

    Relieves Subandinos-Formas Estructurales Cordillera Del Cóndor 
 

    Relieves Subandinos - Depresión De Zumba 
 

    Formas De Fondos De Cuencas 
 

    Medio Aluvial



 

Tabla 11. Unidades Geomorfológicas. 

 
Unidad Unidad 

 

Morfológica 

Descripción 

CIMAS      FRÍAS 
 

DE                 LAS 

CORDILLERAS- 

FORMAS 

HEREDADAS 

PALEOGLACIAR 

ES 

Circos y valles 
 

glaciares 

Constituyen cuerpos destruidos pero que aún conservan huellas en 

forma de herradura de los circos glaciales y como valles alargados 

por la acción erosiva del hielo. Tienen un desnivel relativo de hasta 

300m de altura. Tienen pendientes mayores al 70%. 

Aristas y picos Constituye un relieve irregular muy disectado con presencia de picos 

y cimas rocosas, con desniveles de 200 a 300m  de altura. Las 

pendientes son de mayores a 70%. 

Valles 
 

glaciares 

Constituye un valle alargado en forma de U producida por acción del 

hielo,   pero   que   actualmente  también  ha   sido  moldeado   por 

corrientes fluviales. Tiene un desnivel relativo de hasta 200 m de 

altura. La pendiente es en general de hasta el 40%. 

Abruptos Forman   límites   rocosos   de   zonas   relativamente   planas,   con 

pendientes de 70% tienen desniveles relativos de hasta 200m. 

VERTIENTES 
 

ANDINAS DE LA 

CORDILLERA 

REAL   DE   LOS 

ANDES 

Relieves 
 

montañosos 

Relieve montañoso que forma una unidad alargada casi N-S en el 

extremo oriental de la provincia de Zamora Chinchipe, cubierta por 

una densa vegetación mantenida por la presencia de áreas protegidas 

y bosques protectores. Son relieves caracterizados por estar  presente  

en  rocas  metamórficas  e  intrusivas  y  ocupan alrededor de 393961.4 

ha que representa un 37.31% del total. Las rocas  graníticas  y  

metamórficas  forman  pendientes  dominantes entre el 70 al 100% y 

a veces forman paredes rocosas abruptas, localmente forma 

pequeños rellanos y pendientes moderadas a fuertes entre el 25 al 

40% al norte de la cordillera por Yacuambi. El desnivel relativo es 

mayor a 300m. 

Relieve 
 

colinado alto 

Constituyen elevaciones con desniveles relativos que alcanzan los 

200 m de altura y sus vertientes poseen un grado de disección baja. 

Ocupan un 168.31 ha que representa un 0.02%. La pendiente 

dominante es del 25 al 40%. Predominan en la parte nor-oriental de 

la provincia. En la región generalmente estos relieves se dan 

mayormente sobre rocas metamórficas. 

Relieve 
 

colinado medio 

Constituyen  elevaciones  con  desniveles  relativos  que  alcanzan 

hasta los 100 m de altura y sus vertientes poseen un grado de 

disección suave. La pendiente dominantes es del 25 al 40% aunque 

localmente llegan al 100%. Predominan en rocas volcánicas e 

intrusivas de la región. Ocupa 6271.62 ha que representa un 0.59% 

de la región. 

RELIEVES 
 

SUBANDINOS- 

FORMAS 

ESTRUCTURAL 

ES CORDILLERA 

DEL CONDOR 

Superficie    de 
 

Mesa 

Constituyen relieves con desnivel relativo de 200 a 400m de altura 

ubicados en la cordillera del Cóndor. Estos relieves tabulares tienen 

disección leve a muy suave, por lo que en superficie la pendiente de 

hasta el 25% y de forma plana a ondulada por la disección hídrica. 

Estas superficies se encuentran desde el norte por el campamento 

militar Mirador hasta el Hito Paquisha Nro 111 en la parte alta de la 

cordillera al nor-este de la provincia. 

Cornisa       de 
 

Mesa 

Constituyen las partes frontales de las superficies de mesa, son 

relieves con desnivel relativo de 100 a 200m, producidos por erosión 



 

 

Unidad Unidad 
 

Morfológica 

Descripción 

  diferencial. Tienen pendientes escarpadas y rocosas que pueden 

ser mayores al 100%. 

Superficie    de 
 

cuesta           y 

superficies   de 

cuesta 

destruidas 

Forman  superficies  inclinadas  bien  definidas  desde  el  sector  de 

Zurmi donde alcanzan desniveles de hasta 800 m de altura y cotas 

de hasta 1625 m.s.n.m. En el sector de Cerro Plateado tienen 

desniveles de hasta 1400m, alcanzando cotas de hasta los 2915 

m.s.n.m. 

Sus vertientes tienen pendientes de hasta el 40% y en algunos 

casos tienen una corteza de meteorización fina de hasta 20 cm 

donde se aprecia arena silícea. 

Los relieves de cuestas destruidos constituyen relictos de antiguas 

cuestas que ocupaban terrenos más bajos en la zona de Guayzimi y 

Zurmi, y que hoy se observan como relieves colinados alargados hacia 

el este, la profunda disección que sufrieron provocaron que el arrastre 

de estos sedimentos formara incluso colinas más pequeñas que 

podrían ser glacis de esparcimiento por efectos fluviales. Los suelos 

son arcillo-arenosos y en algunos sitios tienen pedregosidad. 

Frente         de 
 

cuesta 

Constituyen las partes frontales de las superficies de cuesta con 

desniveles relativos de hasta 100 m de altura, forman verdaderas 

paredes subverticales de roca cuarcitica empañadas de colores 

blanquecinos debido al caolín. Presenta vertientes de carácter 

rectilíneo con pendientes que alcanzan hasta más del 100%. 

Relieves 
 

Subandinos 

Contrariamente a la vertiente occidental de los Andes, en donde una 

brusca ruptura de pendientes marca el contacto entre la Sierra y los 

paisajes costaneros, en su vertiente oriental, los Andes son 

reemplazados   por   relieves   subandinos.   Forman   una   barrera 

alargada   con   una   dirección   preferencial   NE-SW   y   forman 

verdaderas barreras montañosas en la región sur, que merecen el 

apelativo de cordilleras. Al sur de la provincia de Zamora los relieves 

más macizos de la cordillera del Cóndor sobrepasan los 2800 m en 

su unión con la vertiente oriental de la cordillera andina. 

Relieves 
 

Montañosos 

Relieve montañoso que forma una unidad alargada en dirección 

preferencial    NE-SW  en  el  extremo  oriental  de  la  provincia  de 

Zamora Chinchipe, estas cadenas montañosas están en ocasiones 

limitadas en sus flancos por fallas geológicas que tienen la misma 

dirección. Son relieves caracterizados por estar presente en rocas 

intrusivas y volcánicas ocupan alrededor de 349577.23 ha y 

representa un 33.1% del total.  Forman pendientes dominantes de 

hasta el 70% y a veces forman paredes rocosas abruptas como en 3 

picachos en Chinchipe, localmente forma pequeños rellanos y 

pendientes moderadas a fuertes entre el 12 al 25%. El desnivel 

relativo es mayor a 300m. 

Relieve 
 

colinado alto 

Constituyen elevaciones con desniveles relativos que alcanzan los 

200 m de altura y sus vertientes poseen un grado de disección baja. 

La pendiente dominante es del 25 al 40%, aunque pueden llegar a 

ser de hasta el  12%. Predominan en la  parte nor-oriental  de la 

provincia.   En   la   región   generalmente   estos   relieves   se   dan 



 

 

Unidad Unidad 
 

Morfológica 

Descripción 

  mayormente  sobre  rocas  intrusivas  del  Batolito  de  Zamora,  en 

sedimentos de la Fm. Napo, y Hollín. 

Relieve 
 

colinado medio 

Constituyen  elevaciones  con  desniveles  relativos  que  alcanzan 

hasta los 100 m de altura y sus vertientes poseen un grado de 

disección suave. La pendiente dominantes es del 25 al 40% aunque 

localmente llegan al 70%. Predominan en rocas intrusivas de la región.  

Predominado  de  bosque  natural  este  relieve  esta  al  sur oeste de 

Shaime. 

Vertiente     de 
 

mesa 

Esta unidad presenta desnivel relativo mayor a 300m, y constituye la 

parte baja de la superficie de mesa, predominado de roca intrusiva y 

de una densa vegetación, posee pendientes de hasta el 70%. 

RELIEVES 
 

SUBANDINOS - 

DEPRESIÓN DE 

ZUMBA 

Relieves 
 

montañosos 

Forma la región occidental de la zona y es la que va marcando una 

transición de la región montañosa andina. Está formado en rocas 

sedimentarias intrusivas y sus cimas agudas forman una cuchilla 

longitudinal casi N-S con pendientes predominantes del 40 al 70%. 

Relieve 
 

colinado alto 

Forman un relieve moderadamente disectado con pendientes del 40 

al   70%,   predominado   de   rocas   sedimentarias   mayormente 

compuesta de conglomerados. Pequeños rellanos con pendientes 

de hasta el 12% muestra un paisaje predominado de pastizales y 

localmente pedregoso, ocupado mayormente de centros poblados. 

FORMAS        DE 
 

FONDOS        DE 

CUENCAS 

Formas 
 

Denudacionale 

s 

Incluye un grupo de procesos de desgaste de la superficie terrestre. 

En este contexto, el principal proceso identificable como forma de 

relieve son los coluviones y coluvio aluviales, formas originadas en 

la acción de la gravedad en combinación con el transporte de las 

aguas. 

Coluvión 
 

antiguo 

Se origina de los materiales transportados por acción de la gravedad 

y depositados al pie de las laderas. Los materiales depositados son 

de carácter angular poco clasificados y sin estratificación, contienen 

bloques angulosos de areniscas, calizas. Los bloques generalmente 

son de la de la Formación Misahuallí, Hollín y Napo. La Cobertura 

vegetal es tipo herbácea generalmente. La pendiente predominante 

es del 12 al 25%. 

Coluvio aluvial 
 

antiguo 

Constituye una unidad denudativa cuyos materiales tienen origen en 

los relieves, generalmente escarpados, que los rodean. Estos 

depósitos arrastrados desde las partes altas forman coluviales 

sumados a los aportes aluviales en todo el cauce de una corriente 

fluvial, configuran un cuerpo de forma alargada disectada. Constituyen 

relieves con desnivel relativo de  5 a 15 m de altura. Se caracteriza 

por su pendiente de hasta el 5%, aunque localmente pueden tener 

hasta 25%. 

Encañonado Constituyen  un  relieve  producido  por  disección  vertical  hídrica, 

limitado por paredes normalmente abruptas con un desnivel relativo 

de hasta 200 m de altura. Tienen pendientes mayores del 100%. En 

el alto Nangaritza al pie de Cerro Plateado, esta geoforma al parecer 

se ha producido sobre una falla geológica y forma el límite geológico 

con las calizas del Fm. Napo. 



 

 

Unidad Unidad 
 

Morfológica 

Descripción 

 Formas 
 

Deposicionale 

s 

Se refiere a formas originadas en el transporte por agentes erosivos 

como el agua, el hielo o el viento, que constituyen los  medios de 

acarreo y son depositadas en las partes bajas donde se origina 

estas formas que luego son desgastadas por la erosión. En estas 

geoformas cercanas a la playa existe un cordón de manglares que 

le da un aspecto siempre verde a esta unidad genética. 

Glacis de 
 

acumulación 

Constituye   una   geoforma   colinada   formada   por   sedimentos 

movilizados desde la cordillera, tiene pendiente de hasta el 25% y 

desniveles relativos de 50 a 100m de altura. 

Glacis de 
 

esparcimiento 

Constituye una forma más o menos plana formada por sedimentos 

movilizados  desde  la cordillera,  tiene  pendiente  de  hasta  el  5% 

aunque  cerca  al  pie  de  la  cordillera  tiene  el  12%  y  desniveles 

relativos de hasta 5m y ocasionalmente 15m de altura. 

MEDIO ALUVIAL Terrazas 
 

aluviales 

indiferenciadas 

Constituye  un  nivel  de  sedimentos  aluviales  donde  no  ha  sido 

posible mapear los diferentes niveles de terrazas por la escala del 

mapeo.  Se caracterizan por cursos de ríos en forma meándrica y 

por pendientes muy suaves del 0 al 5% por lo que son inundables 

en épocas de lluvia. El desnivel relativo es menor a los 5m. Ocupan 

21899.39 ha de superficie, lo que representa un 2.07%. 

Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje – GADPZCH, 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

Mapa 3. Geomorfológico de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje – GADPZCH, 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

b)   Geología 
 

 

La región oriental se extiende al este de la Cordillera Real, siendo separada de la 

última en parte por un sistema de fallas. Entre los Andes y la llanura amazónica, se 

levanta la Tercera Cordillera o zona subandina, los relieves más evidentes, domo del 

Napo al Norte y Sierra Cutucú al Sur, están separados por una depresión, situada 

entre los valles del alto Napo y del alto Pastaza, hacia el Sur, la cordillera del Cóndor 

prolonga la misma unidad en territorio peruano.  Esta Tercera Cordillera, discontinua, 

corresponde a un conjunto de anticlinales, generalmente volcados hacia el Este con 

rumbos paralelos a los andes. 

 

La Sierra Cutucú comprende esencialmente terrenos jurásicos y cretácicos; aún se 

nota un pequeño núcleo paleozoico en el norte.  Corresponde a un anticlinario, cuyo 

flanco oriental forma estructuras secundarias (Cangaime, Macuma, Oso), para 

finalmente hundirse en una zona de flexuras y fallas.



 

 

Hacia el Oeste sigue un área sinclinal, con Cretáceo aparente; forma una depresión 

longitudinal, drenada por el Río Upano. Las capas vuelven a levantarse a largo de la 

Cordillera Real, permitiendo la reaparición de un núcleo jurásico, que colinda con la serie 

metamórfica de la Cordillera Real. 

 

Sauwer ha supuesto, en este sector Sur también, la existencia de una gigantesca falla 

inversa,  separando  la  serie  metamórfica  de  los  sedimentos  orientales.    Pero  los 

trabajos modernos no lo confirmaron.   Aun mas, la observación de fósiles en rocas 

metamórficas de la zona de Gualaquiza rinde innecesaria la hipótesis de una falla mayor  

separando  los  afloramientos  metamórficos  y  sedimentarios  (C.  Bristown). Frente   a 

la depresión de Napo  – Pastaza se conoce  ahora estructura  anticlinal llamada 

Mirador; está agregada a los Andes y tiene una extensión reducida. 

 

Más al Norte, el domo del Napo está constituido por un Cretáceo ampliamente expuesto, 

casi horizontal, pero buza al Este en una zona de flexuras; el Jurásico piroclástico 

subyacente aparece en los cortes de los ríos.  Hacia el Oeste el conjunto colinda con la 

cobertura andina, acompañada por un batolito alargado. 

 

En la depresión Napo – Pastaza y en la llanura amazónica se extiende un potente 

Terciario continental, son algunos episodios salobres. Descansa sobre el Cretáceo, 

reconocido en perforaciones. En este conjunto, explotaciones geofísicas han evidenciado 

escasos pliegos profundos (estructuras Vuano, Oglán, Canelos -Umupi, Galeras,  

Villano,  Turalpa,  Lorocachi  -Yasuni  o  Tiputini),  tanto  más  amortiguados cuanto más 

orientales.   Pertenecen al mismo conjunto tectónico que a la Tercera Cordillera, la que 

presenta occidentales, particularmente intensos. 

 

El Cuaternario, enteramente torrencial o fluviátil, forma un amplio abanico, abierto 

hacia  el  este  en  la  depresión  Napo  –  Pastaza.  Está  fragmentado  en  mesas 

escalonadas que bajan gradualmente desde el pie de los Andes   hasta la llanura 

amazónica.  Al Cuaternario corresponden también dos volcanes al norte del Napo; el 

Reventador, todavía activo, se sitúa en el flanco de la Cordillera Real; el Sumaco perfora 

el domo del Napo. 

 

A continuación se hace una descripción detallada de las formaciones aflorantes en el 

territorio.



 

Tabla 12. Formaciones Geologicas. 

 
Formación Descripción 

Batolito    de 
 

Zamora 

(JbZa) (Litherland et al., 1994). [Cordillera Real]. Incluye el batolito Río Mayo de Baldock 

(1982) y extensiones mayores descubiertas al N y al E. Es un batolito elongado (~200 km 

de largo por ~50 km de ancho), segmentado en 3 por las fallas La Canela y Nangaritza. 

Forma la parte sur de la Unidad Granitoides Zamora. La litología está dominada por 

granodioritas de hornblenda-biotita y dioritas. Granitos verdaderos son raros. Rocas 

porfiríticas y subvolcánicas son comunes en el área de Guaysimi. Varias dataciones K-Ar 

caen en un rango de 152-180 Ma (Kennerley, 1980) y otras Rb-Sr dan edades variables 

(Litherland et al., 1994). La edad es incierta pero por la frecuencia dada por las dataciones 

probablemente está entre 170 y 190 Ma. Valores más recientes que caen en el campo del 

Cretácico sugieren reinicios de las dataciones por causas tectónicas. 

Batolito    de 
 

Portachuela 

(MiopPt) (Litherland et al., 1994). [Cordillera Real].  Aflora cerca de la frontera con el Perú. 

Es un complejo volcano plutónico grande que da una edad promedio K/Ar de 20Ma. 

Depósitos 
 

Cuaternarios 

Depósitos aluviales y de terrazas (Dac).-   los depósitos aluviales y de terrazas se 

presentan discontinuamente a lo largo de ciertos ríos importantes que drenan la parte central 

y occidental del área de estudio, formando estrechos valles. Se destacan los Ríos Zamora, 

Nangaritza y Yacuambi. 

Depósitos coluviales (Dc).-   determinados  por procesos  dinámicos  de vertientes  de 

diferente talla y extensión, se localizan en la parte norte de la provincia, particularmente en 

la cuenca media del río Yacuambi. 

Depósitos glaciáricos (Dg).-  los depósitos glaciáricos se localizan en las partes altas de 

la cordillera Real, en el límite occidental del área de estudio. 

Formación 
 

Chalca 

(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 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 el tope del Mioceno 

medio. 

Formación 
 

Hollín 

También esta formación se ubica en las cuencas hidrográficas de los ríos Zamora y 

Nangaritza. En la primera forma pequeñas unidades discontinuas que se localizan aguas 

arriba del cantón Yantzaza y en la segunda, se distribuye indistintamente en toda la 

cuenca, particularmente en el alta y baja. Conjuntamente con la Formación Napo. 

 
Es una arenisca de grano medio a grueso, maciza o con estratificación cruzada, con 

intercalaciones escasas de lutitas arenosas, localmente micáceas o carbonatadas. Son 

relativamente  comunes  las  impregnaciones  de  asfalto.  Es  parte  de  los  reservorios 

petroleros principales del Oriente. 

Formación Similar  distribución  geográfica  que  la  Formación  Hollín,  es  decir,  en  las  cuencas 

hidrográficas de los ríos Zamora y Nangaritza, pero con menores ámbitos o dominios 



 

 

Formación Descripción 

Napo espaciales. 

 
Se  presenta masiva  y se conforma de  una serie  de calizas  muy  fosilíferas  oscuras, 

intercaladas con areniscas calcáreas y abundantes lutitas negras y azules; se encuentran 

también algunos horizontes bituminosos. Se depositó en un ambiente marino en una 

cuenca alargada de rumbo Norte – Sur. 

 
Tschopp divide la formación basándose en su litología y fauna en: inferior,   medio y 

superior. 

 
La formación Napo se superpone concordante a la formación Hollín y se encuentra 

suprayacida por los “red beds” de formación Tena, con una ligera discordancia erosional. 

La formación Napo y en especial la Napo medio, conforma unos karts, con fracturas y grietas 

de disolución en las cuales existe un importante escurrimiento subterráneo. 

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. 

Plutón    San 
 

Lucas 

(PalpSL)   (Wolf,   1892)   [Cordillera   Real].   Granodiorita   con   hornblenda   y/o   biotita 

esencialmente no deformada y no metamorfizada en el S de la Cordillera Real. Edades 

K/Ar (Kennerley, 1980) dan alrededor de 60Ma. 

Unidad 
 

Chapiza 

Se encuentra en las cuencas de los ríos Zamora y Nangaritza. En el primer caso, aguas 

arriba de la  cabecera cantonal Zumbi  y en el segundo, en ambas márgenes del  río 

Nangaritza, particularmente en la derecha. 

 
Tschopp indica tres divisiones que son observables en la localidad tipo: 

 
Chapiza inferior,   es una alternancia de lutitas y areniscas de color violeta. También 

presenta capas delgadas de anhidrita, vetas de yeso y concreciones de dolomita. Es 

conocida con el nombre de “Chapiza roja y gris”. 

 
Chapiza medio, conocida como “Chapiza roja”, consiste en una alternancia de lutitas y 

areniscas de color rojo pero sin intercalaciones de evaporitas. 

 
Chapiza superior o Miembro Misahuallí, constituida por una secuencia de piroclastos: 

tobas de color gris, verde o violeta, areniscas tobáceas, brechas   y basaltos; con la presencia 

de lutitas, areniscas rojas y conglomerados. 

Unidad (PzCh) (Litherland et al., 1994). [Cordillera Real]. Comprende cuarcitas, filitas negras, 

esquistos grafíticos, pizarras y escasas metagreywackes. Forma un cinturón de hasta 30 



 

 

Formación Descripción 

Chiguinda 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 

Unidad 
 

Misuahualli 

(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. 

Unidad 
 

Isimanchi 

(PzIs)  (Litherland  et  al.,  1994).  [Cordillera  Real].  Filitas  de  bajo  grado  y  mármoles 

alrededor del pueblo de Isimanchi en el extremo S de la Cordillera y hacia el N hasta el 

oriente de Valladolid y Porvenir. Cabalgada hacia el W por las pegmatitas de Sabanilla y 

limitada hacia el E por el batolito de Zamora. En sitios desarrolla colinas espectaculares 

con  escenarios  típicamente  kársticos.  Evidencia  estructural  y  escasa  paleontológica 

sugiere una edad pre-Jurásica, posiblemente Carbonífera. 

Unidad 
 

Piuntza 

(TrPz) (Litherland et al., 1994). [Cordillera Real].   Primera unidad estratigráfica Triásica 

que se reconoce aflora en el Ecuador. Rocas volcano clásticas de buzamiento leve dentro 

de los  Granitoides  Zamora. Sobreyace inconformemente la  Unidad Isimanchi.  Fósiles 

bivalvos en una secuencia de limolitas calcáreas skarnificadas cerca de las poblaciones de 

Piuntza y Nambija, en el río Timbara, definen la localidad tipo y señalan una edad del Triásico 

medio a tardío. 

Unidad 
 

Sabanilla 

(TrSb) (Litherland et  al.,  1994). [Cordillera Real]. Suite de gneises  pelíticos  y cuarzo 

feldespáticos de grado medio a alto que forman un cinturón de 10 km de ancho desde la 

frontera con el Perú hasta 150 km hacia el N. La localidad tipo está cerca de Sabanillas en 

la ruta Loja-Zamora. Los contactos con las adyacentes unidades Chiguinda e Isimanchi 

son tectónicos. Edades K-Ar en micas dan 70 - 80 Ma y en hornblenda alrededor de 

130Ma. Una combinación de isócronas Rb-Sr en roca total señalan una edad de 224 ± 37 

Ma (Litherland et al., 1994). Las edades K-Ar señalan eventos metamórficos y las Rb-Sr 

indican la edad de la roca. Paragénesis minerales  comunes son: sillimanita-biotita-cuarzo- 

albita, cianita-biotita-ortoclasa-cuarzo, es decir asociaciones de alto grado metamórfico. 

Geoquímicamente,  la unidad Sabanilla  es muy similar  a la  de Tres  Lagunas.  Se  ha 

sugerido que las dos comparten un mismo origen (Litherland et al., 1994). 

Unidad  Tres (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 



 

 

Formación Descripción 

Lagunas 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 

constituyen la 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. 

Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

Mapa 4. Geologia Provincial. 

 
 

Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje – GADPZCH, 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

c)   Suelos 
 
 

Para la clasificación de los suelos de la Provincia de Zamora Chinchipe, se utilizó el 

Sistema Norteamericano Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2006), este sistema se basa 

primordialmente en la morfología de los suelos,   descrita en términos de sus 

horizontes de diagnóstico. 

Se ha identificado tres categorías, cada una de las cuales tiene sus propias 

características diferenciadoras, siendo ellas, desde el nivel más alto al más bajo de 

generalización: Orden, Suborden, Gran grupo y Subgrupo. 

Dado  el  nivel  de  generalización,  se  ha  recurrido  a  los  niveles  categóricos  de 

subgrupo, que permiten evidenciar las características de los suelos en función del



 

 

paisaje, rég imen de humedad y t emperatura, y los parámetros morfológicos de 

los suelos. 

 

    c.1) Orden Entisoles. 
 

 

Constituyen suelos no evolucionados que presentan un perfil tipo A/C ó C, con muy poca 

o ninguna evidencia de desarrollo de horizontes pedogenéticos. 

Se  encuentran en formas de origen fluvial bajo condiciones que no  permiten  la 

evolución edáfica, sea porque la acumulación de materiales es continua o porque 

son aportes recientes y el tiempo de desarrollo ha sido muy corto. 

A  continuación presentamos la descripción de  las  clases  de  suelos    a  nivel de 
 

Suborden, Grupo y Subgrupo: 
 

 

a.  Lithic Udorthents 

 
Estos suelos se encuentran en los coluviones antiguos, cornisas de mesas, relieves 

montañosos y vertientes de mesa, ubicado en los cantones de Palanda, Yacuambi, 

Zamora y Yanzatza y en pequeñas cantidades en Paquisha y Chinchipe. Son del 

orden de los Entisoles formados sobre superficies de erosión reciente. La erosión puede 

ser de origen geológico o producto de cultivo intenso u otros factores que han removido 

o truncado completamente los horizontes del suelo, dejando expuesto a la superficie 

material mineral primario grueso (arenas, gravas, piedras, etc.), o material cementado   

(cangagua).   Se   presentan   bajo   cualquier   régimen   climático como áreas templadas 

a cálidas y húmedas. 

Estos suelos se caracterizan por la presencia de roca dura dentro de los 50 cm de 

profundidad desde la superficie del suelo mineral. Son de colores pardo claro, de texturas 

franco arenosos, muy superficiales (0 a 10 cm), pH medianamente ácido (>5,5 a 6,0) y 

baja fertilidad natural. 

Las condiciones de poco espesor o desarrollo del suelo limitan su uso agrícola, los 

principales problemas para su aprovechamiento constituyen la erosión, rocosidad y 

excesivos materiales gruesos. 

 

b.  Typic Fluvaquents 

 
Se localizan en los coluvio aluviales antiguos de pendiente planas que se encuentran 

en el centro de la parroquia de El Guisme; en el sector de Miasi. 

Son suelos del orden de los Entisoles, tienen muy poca evidencia de formación o 

desarrollo de horizontes pedogenéticos. Son de color pardo grisáceo oscuro en 

superficie  y  grises  a  profundidad,  con  abundantes  moteados  producto  de  sus



 

 
condiciones de mal drenaje; presentan texturas franco arenosas y corresponden a suelos 

poco profundos. 

 
 

Dentro del área de estudio se encuentran formas del relieve claramente identificables 

que corresponden a relieves montañosos de la Unidad Misahualli que se ubican en el 

occidente  de la parroquia;  destacan por  su altura  y porque  presentan  rangos  de 

pendientes fuertes (40 a 70 %) y muy fuertes (70 a 100 %); las características del 

subgrupo taxonómico de suelos encontrados en estas áreas, presenta las siguientes 

características. 

 

c.  Typic Udorthents 

 
Estos suelos se encuentran en los coluvios aluviales antiguos, coluviones antiguos y 

vertientes de mesa, en parte alta de la parroquia el sector de la quebrada Suarez. 

Son del orden de los Entisoles. De de colores pardo claro, de texturas franco arcillo 

arenoso, superficiales (11 a 20 cm), pH ácido (5,0 a 5,5) y baja fertilidad natural. 

Las condiciones de poco espesor o desarrollo del suelo limitan su uso; los principales 

problemas para su aprovechamiento constituyen la erosión, rocosidad, excesivos 

materiales gruesos. 

 

d.  Typic Udifluvents + Aquic Udifluvents 
 

    Typic Udifluvents 
 

 

Estos suelos se encuentran las terrazas medias, ubicado en la parte baja toda la 

provincia de Zamora Chinchipe a excepción de Palanda y Chinchipe. 

Son del orden de los Entisoles. De colores pardo a pardo oscuro, de texturas franco 

arenoso en superficie y franco arenosos en profundidad, poco profundos (21 a 50 cm), 

pH ligeramente ácido (>6,0 a 6,0) y alta fertilidad natural. 

Estos suelos son aptos para la agricultura, pero pueden presentar roca dentro de los 
 

60 cm. 
 

 

    Aquic Udifluvents 
 

 

Una porción se localizan en las terrazas del río Zamora asociadas con la unidad 

Typic Udifluvents, y otra porción sobre las terrazas medias de los ríos Zarza y Blanco. 

Este subgrupo taxonómico pertenece al orden de los Entisoles de origen aluvial. 

Constituyen  áreas  planas  o  convexas  que  permiten  la  acumulación  de  agua, 

generalmente sobre estos suelos se encuentras pastizales o árboles de Mortal los 

cuales son adaptados para soportar anegación. Son suelos de textura arcillosa, de 

color pardo en la superficie y gris oliva a profundidad, tienen una profundidad efectiva



 

 
poco profunda (21 a 50 cm), presentan problemas por el mal drenaje. 

 

Su régimen de humedad es ácuico es decir que pasan saturados de agua en forma 

continua o permanente. Su principal limitación es el mal drenaje. 

 

    c.2) Orden Inceptisoles. 
 

 

Son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando lugar a la 

formación de algunos horizontes de alteración. Presentan perfiles tipo A/C ó A/B/C, y 

constituyen una etapa subsiguiente de evolución en relación a los Entisoles debido a 

una mayor meteorización y alteración de los materiales primarios. 

A  continuación  presentamos  la  descripción  de  las  clases  de  suelos    a  nivel  de 
 

Suborden, Grupo y Subgrupo: 
 

 

a.  Fluventic Endoaquepts 

 
Estos suelos de zonas planas y mal drenados, se encuentran dentro del orden de los 

Inceptisoles. Se ubican en relieves de pendiente plana (0 a 5 %), que se encuentran el 

cantón el Pangui, en los sectores de Gusime, Pachicuza y Pangui. 

Presentan texturas franco arcillosas en superficie a arcillosas a profundidad, por lo que 

su drenaje natural es malo, por lo tanto el suelo permanece saturado con agua por 

períodos apreciables de tiempo. Son suelos poco profundos, en el rango de 21 a 50 

cm. El pH de estos suelos en superficie se encuentra en el rango de (pH > 5,0 a 5,5), 

correspondiendo de esta manera a ácidos. 

Se ubican en un régimen de temperatura, con una  media anual superior a los 22 °C, 

entre los 50 y 100 cm de profundidad. 

La principal limitación de este tipo de suelos, constituye su mal drenaje; razón por la cual 

el agua se elimina tan lento que el suelo permanece saturado por largos períodos (entre 

6 y 9 meses); cabe resaltar que el nivel freático  se encuentra a 20 cm de la superficie. 

Esta limitación, ha convertido a las áreas donde se encuentran este tipo de suelos en 

zonas exclusivamente ganaderas. 

 

b.  Typic Endoaquepts 

 
Se localizan en los coluvios aluviales de pendientes convexas al pie de los relieves 

colinados del Batolito del Zamora. Ubicados en el sector de Los Encuentros. 

Pertenecen al orden de los Inceptisoles con problemas de drenaje. Son suelos de 

color  pardo  oliva,  con  texturas  arcillosas,  poco  profundos  (21  a  50  cm),  tienen 

problemas de hidromorfismo, su régimen de humedad es ácuico es decir que pasan 

saturados de agua en forma continua o permanente.



 

 
La principal limitación de estos suelos es el drenaje, con lo que su utilización es 

restringida a cultivos o pastos adecuados a condiciones de saturación. 

 

c.  Histic Criaquepts + Fibric Criaquepts 

 
Se encuentra en los relieves redondeados de altas montaña, con temperaturas muy 

frias y régimen de humedad acuico, sobre las depresiones  y concavidades que 

rodea las lagunas del parque Podocarpus, Yacuambi y Yacuri. 

Suelos de áreas frías y húmedas; permanentes saturados de a gua, drenaje natural 

muy pobre, permanecen inundados la mayor parte del año, de coloraciones oscuras 

y grisáceas, presentan un horizonte superficial rico en materia orgánica poco 

meteorizada de color pardo oscuro sobre suelos alofánico limoso. 

Son de texturas limosas, poco profundos (21 a 50 cm), pH ligeramente 7ácido (de 
 

6,0 a 6,5) y mediana fertilidad natural. Se encuentran en clima húmedos con 

precipitaciones entre 1 000 y 1 250 mm anuales y entre 3 y 8 °C de temperatura. 

Las principales limitaciones son las heladas y el exceso de humedad, que imposibilitan 

las actividades agropecuarias. 

 

d.  Humic Dystrudepts 

 
Este subgrupo taxonómico se encuentra dentro del orden de los Inceptisoles. Se 

ubican en relieves colinados medios de pendientes medias (12 a 25 %), ubicados en el 

sector El Guisme. 

Se caracterizan porque presentan un horizonte superficial pardo grisáceo muy oscuro, 

mullido, de textura franca, de 25 cm de espesor; por lo que su drenaje natural es 

bueno. Son suelos moderadamente profundos, en el rango de 21 a 50 cm. 

El pH de estos suelos en superficie se encuentra en el rango de (pH > 5,5 a 6,0), 

correspondiendo de esta manera a medianamente ácidos. 

Se ubican en un régimen de temperatura, con una media anual superior a 22 °C, entre 

los 50 y 100 cm de profundidad. En cuanto al contenido de humedad, el suelo no está 

seco en todo el perfil más de tres meses consecutivos, la mayoría de los años. 

 

e.  Oxic Dystrudepts 

 
Se encuentran en los relieves colinados medios y altos del Batolito de Zamora, 

localizados en los cantones de Nangaritza, Paquisha , Pangui y Yanzatza. 

Este subgrupo pertenecen al orden de los Inceptisoles. Son suelos moderadamente 

profundos, presentan un horizonte orgánico producto de la descomposición acelerada 

del material vegetal arrogado del bosque nativo sin intervención, subyace un horizonte



 

 
de color pardo oscuro, de textura arcilloso y luego subyacen horizontes de color pardo 

fuertes a pardo rojizos sobre roca altamente meteorizada a los 3 m. 

Entre  sus  características  químicas  exceptuando  el  horizonte  orgánico  que  es 

fácilmente erosionado sin una cobertura natural densa, son suelos ácidos (5 a 5,5), 

con pobre fertilidad natural y presentan toxicidad de aluminio, debido a la lixiviación de 

nutrientes. 

 

f.   Typic Dystrudepts 

 
Este subgrupo taxonómico se localiza mayoritariamente en todos los cantones de la 

provincia de Zamora a excepción de los cantones de Paquisha y Centinela del Cóndor, 

se sitúa en relieves colinados del Batolito de Zamora; otra porción está sobre los relieves 

montañosos de cordillera de Huaywime al norte de la población Los Encuentros; también 

se localizan en los coluviones que se los puede observar a lo largo de la carretera 

Los Encuentros – Pangui. 

Son suelos que presentan un horizonte superficial pardo, franco arcilloso, subyacen 

horizontes amarrillo rojizos, arcillosos; corresponden a suelos poco profundos a 

moderadamente profundos y se caracterizan por una pobre fertilidad natural, 

particularidad que se impone como su principal limitación, ya que dificulta las actividades 

agrícolas, debido a que encarece los costos de producción, en vista de que se 

requiere de la adición de fertilizantes para obtener buenos rendimientos. En los 

coluviones son suelos franco arcillosos, poco profundos y presentan pedregosidad 

abúndate. 

El pH de estos suelos en superficie se encuentra en el rango de (pH > 6,0 a 6,5), 

correspondiendo de esta manera a ligeramente ácidos. 

 

g.  Typic Dystrudepts + Lithic Dystrudepts 
 

    Typic Dystrudepts 
 

 

Este  subgrupo  taxonómico  se  localiza  mayoritariamente  en  toda  la  provincia  de 
 

Zamora Chinchipe, se sitúa en relieves colinados del Batolito de Zamora. 
 

Son suelos que presentan un horizonte superficial pardo, franco arcilloso, subyacen 

horizontes amarrillo rojizos, arcillosos; corresponden a suelos poco profundos a 

moderadamente profundos y se caracterizan por una pobre fertilidad natural, 

particularidad que se impone como su principal limitación, ya que dificulta las actividades 

agrícolas, debido a que encarece los costos de producción, en vista de que se 

requiere de la adición de fertilizantes para obtener buenos rendimientos. En los 

coluviones son suelos franco arcillosos, poco profundos y presentan pedregosidad 

abúndate.



 

 
El pH de estos suelos en superficie se encuentra en el rango de (pH > 6,0 a 6,5), 

correspondiendo de esta manera a ligeramente ácidos. 

 
 
 

    Lithic Dystrudepts 
 

 

Se encuentran ubicados en la en toda la provincia de Zamora Chinchipe, en relieves 

colinados. 

Pertenecen al orden de los Inceptisoles. Se caracterizan por la presencia de roca dura 

dentro de los 50  cm de profundidad desde la superficie del suelo mineral. 

Presentan coloraciones p a r d a s , texturas franco limosos, poco profundos (21 a 50 

cm), pH ácido (5,0 a 5,5) y de mediana fertilidad natural. 

Por su contacto paralitico, estos suelos son difícilmente para su uso agrícola. 
 

 

h.  Oxic Dystrudepts + Typic Dystrudepts 
 

    Oxic Dystrudepts 
 

 

Pertenecientes al orden de los Inceptisoles, son suelos rojos que se encuentran en 

coluviones antiguos que se ubican en toda la provincia de Zamora Chinchipe. 

Presentan texturas franco arcillosas en superficie y arcillosas a profundidad. Se 

caracterizan por ser poco profundos, en el rango de 21 a 50 cm y por presentar 

buenas condiciones de drenaje. 

El pH de estos suelos en superficie se encuentra en el rango de (pH > 5,0 a 5,5), 

correspondiendo de esta manera a ácidos; razón por la que presentan problemas de 

toxicidad de aluminio y fijación de fósforo. 

Se ubican en un régimen de temperatura, con una media anual superior a los 22 °C, 

entre los 50 y 100 cm de profundidad. En cuanto al contenido de humedad, el suelo 

no está seco en todo el perfil más de tres meses consecutivos, la mayoría de los 

años. 

 

    Typic Dystrudepts 
 

 

Este  subgrupo  taxonómico  se  ubica  mayormente  en  relieves  mont añosos  del 
 

Batolito de Zamora, en toda la provincia de Zamora Chinchipe. 
 

Son suelos pardo amarillentos, presentan texturas francas a franco arcillosas en 

superficie y arcillosas a profundidad; corresponden a suelos poco profundos y se 

caracterizan por una pobre fertilidad natural, particularidad que se impone como su 

principal limitación, ya que dificulta las actividades agrícolas, debido a que encarece



 

 

los costos de producción, en vista de que se requiere de la adición de fertilizantes para 

obtener buenos rendimientos. 

El pH de estos suelos en superficie se encuentra en el rango de (pH > 5,0 a 5,5), 

correspondiendo de esta manera a ácidos; por lo que pueden presentar problemas por 

toxicidad de aluminio y fijación de fósforo. 

 

    c.3) Orden de los Histosoles. 
 

 

Son  suelos  constituidos  por material  orgánico procedente  de  una  acumulación 

superficial del mismo,  a causa de un proceso de humificación impedido. No se 

considera en este caso la acumulación provocada por la formación de complejos 

organo-metálicos insolubles e inmóviles. Incluyen los suelos turbosos y pantanosos. 

El perfil suele ser muy uniforme y estar constituido por un inmenso horizonte H ú O, 

dividido en varios subhorizontes según el grado de transformación de la materia 

orgánica, que suele ser mejor en la superficie, correspondiendo con un humus de 

tipo  hidromor  ,  o  incluso  un  mor;  bajo  esta  capa  se  encuentran  una  o  varias 

formadas por material muy poco descompuesto, en cuya base suele aparecer otra 

capa más descompuesta e incluso es posible la formación de horizontes mixtos, 

organo minerales, procedentes de una queluviación superficial por efecto del hierro 

y aluminio de origen biogeoquímico. 
 

A continuación presentamos la descripción de  las  clases  de  suelos    a  nivel de 
 

Suborden, Grupo y Subgrupo: 
 

 

a.  Typic Udifolists 
 
 

Estos suelos se encuentran en una superficie disectada de mesa y en mesas, ubicado 

en la parte de los sectores de Tundayme, Los Encuentros, e Imbana. 

Son del orden de los Histosoles. Son suelos orgánicos en los cuales los residuos 

vegetales se encuentran en diferentes estados de  descomposición. Tienen una capa 

relativamente delgada de materia orgánica que descansa sobre el suelo mineral. 

Estos suelos se forman en áreas húmedas y comúnmente corresponden a capas de 

turbas de aproximadamente de 20 a 30 cm, con un color negro o pardo oscuros y una 

densidad muy baja, texturas franco arenosos, pH ácido (5,0 a 5,5) y baja fertilidad 

natural. 
 

Tabla 13. Superficies y Porcentajes de Ocupación de los Tipos de Suelos de Zamora Chinchipe. 
 

Clasificación taxonómica (USDA 2006) Superficie 

Orden Suborden Grupo Subgrupo ha % 

Entisol Orthents Udorthents Lithic Udorthents 210064,04 19,88 

http://www.eweb.unex.es/eweb/edafo/FAO/BMRHistosoles.htm


 

 

   Typic Udorthents 17682,86 1,68 

Aquepts Fluvaquents Typic Fluvaquents 492,00 0,05 

 

Fluvent 
 

Udifluvents 
Typic Udifluvents + 

 

Aquic Udifluvents 

 

25561,09 
 

2,27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inceptisol 

 
 
 

Aquepts 

 

Endoaquepts 
Fluventic Endoaquepts 6181,16 0,59 

Typic Endoaquepts 649,34 0,06 

 

Criaquepts 
Histic Criaquepts + 

 

Fibric Criaquepts 

 

99297,08 
 

9,40 

 

 
 
 
 
 

Udepts 

 

 
 
 
 
 

Dystrudepts 

Humic Dystrudepts 356,84 0,03 

Oxic Dystrudepts 63140,26 5,98 

Typic Dystrudepts 200013,12 18,94 

Typic Dystrudepts + 
 

Lithic Dystrudepts 

 

146791,31 
 

13,90 

Oxic Dystrudepts + 
 

Typic Dystrudepts 

 

248518,27 
 

23,53 

Histosol folists Udifolists Typic Udifolists 14157,94 1,34 

No aplica 23066,00 2,18 

Total 1.055.971,31 99,87 

Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

Para efectos de este reporte se consideraron 3 subgrupos de suelos, más 

representativos, el suelo con mayor superficie corresponden a los Oxic Dystrudepts + 

Typic Dystrudepts, con el 23,53 % (248.518,27 ha), Lithic Udorthents con el 19,88 % 

(210.064,04ha)  y  los  Typic  Dystrudepts  con  el  18,94  %  (200.013,12  ha).  Y  en 

menores cantidades encontramos lo suelos Humic Dystrudepts, Typic Fluvaquents, 

Typic Endoaquepts, Fluventic Endoaquepts que representan el 0,73 % del total de 

área de la provincia de Zamora Chinchipe.



 

 
 
 
 

 
Mapa 5. Tipos de Suelos. 

 
 

Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje – GADPZCH, 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

d)   Cobertura del suelo 
 

 

La provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con 12 categorías de cobertura del suelo, 

asociadas y distribuidas en diferentes sectores altitudinales de la provincia, entre estos 

tenemos: 

 

La provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con 12 categorías de cobertura del suelo, 

asociadas y distribuidas en diferentes sectores altitudinales de la provincia, entre estos 

tenemos: 

 

    Área Poblada o Urbana. 
 

 

Es el área habitada o urbanizada donde se concentra la población, es decir la ciudad 

misma más el área contigua edificada, con usos de suelo de naturaleza no agrícola y 

que partiendo de un núcleo central, presenta continuidad física en todas direcciones 

hasta ser interrumpida en forma notoria por terreno de uso no urbano como bosques, 

sembradíos o cuerpos de agua; en esta categoría se encuentran los poblados, 

cabeceras parroquiales y cantonales de la provincia. 

 

    Área sin Cobertura Vegetal. 
 

 

Esta categoría comprende aquellas áreas que se encuentran si cobertura vegetal ya sea 

por actividades antrópicas, o por causas naturales. 

 

    Bosque Nativo. 
 

 

Esta cobertura alberga los ecosistemas: Bosque siempreverde montano alto del Sur 

de la Cordillera Oriental de los Andes, Bosque siempreverde montano del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes, Bosque siempreverde montano de las cordilleras del 

Cóndor-Kutucú, Bosque siempreverde montano sobre mesetas de arenisca de la 

cordillera del Cóndor, y Bosque siempreverde piemontano del Sur de la Cordillera 

Oriental de los Andes. 

 

    Cultivo Anual 
 

 

Los cultivos anuales son todos aquellos que su ciclo de vida es menor o igual a un 

año. Hay cultivos que son permanentes pero su producción se da cada año a la que se 

le conoce como temporada de producción. (Estas o cada planta puede dar muchas 

producciones) Existen otros cultivos que solo dan una producción y luego muere la planta 

entre estos tenemos el maíz, arveja, el frejol, etc. 

 

    Infraestructura



 

 

Esta categoría hace referencia aquella infraestructura ya sea pública o privada que 

genera o presta servicio a la colectividad. 

 

    Mosaico Agropecuario. 
 

 

Esta categoría corresponde a las áreas donde se desarrolla las actividades agrícolas 

para el cultivo de los diferentes productos que se producen en nuestra provincia esta 

categoría se encuentra distribuida a lo largo de la provincia 

 

    Natural 
 

 

Comprende los cuerpos de agua como ríos,  quebradas y principalmente aquellas 

formaciones naturales con las lagunas, mismas que se encuentran ubicadas en los 

cantones de Yacuambi, Zamora, Palanda y Chinchipe. 

 

    Páramo 
 

 

Esta categoría, está localizada al oeste del límite provincial de las provincias de Loja y 

Azuay sobre los 2300 - 3800 msnm, con pendientes mayores al 40%. Su biodiversidad 

es muy definida y diversa, a pesar de sus fuertes presiones sociales y productivas que 

sufren actualmente estas zonas ecosistémicas por actividades de infraestructura, 

explotación minera y pastoreo; pues la conservación se fortalece en determinados 

sectores por situarse en áreas protegidas como Parque Nacional Yacuri, Parque 

Nacional Podocarpus y la Reserva Municipal Yacuambi. 

 

    Pastizal 
 

 

Esta categoría se distribuye a lo largo de la provincia ya que hoy en día la actividad 

ganadera es una de las actividades de subsistencia de la población zamorana. Entre 

las especies de pastos más utilizadas para alimento del ganado, se encuentran en primer 

lugar el gramalote que cubre un alto porcentaje de pastizales; en segundo lugar se 

encuentra la setaria o mekerón y el restante es representado por otras especies 

utilizadas para uso ganadero. 

 

Los pastos corresponden a la segunda cobertura más grande después de bosque nativo, 

estas zonas se las puede apreciar en suelos poco profundos de baja fertilidad y en 

pendientes que van desde 0 - 70%, que se localizan en extensas zonas planas y sobre 

terrazas aluviales de los cantones Yantzaza, El Pangui, Nangaritza y Zamora. 

 

En otros casos también podemos apreciarlos en pendientes onduladas hasta escarpadas 

en los cantones Chinchipe, C. del Cóndor, Palanda y Yacuambi.



 

 

    Vegetación Arbustiva. 
 

 

Esta  categoría  alberga  los  ecosistemas:  Arbustal  siempreverde  y  Herbazal  del 

Páramo; Arbustal siempreverde, Herbazal montano de la cordillera del Cóndor, y 

Herbazal inundable del Páramo. Esta categoría se encuentra disperso principalmente en 

los cantones de Zamora, Nangaritza, Palanda y Chinchipe. 

 

Para comprender de mejor manera los cambios que se han dado en los últimos seis años 

en cada una de las diferentes coberturas hacemos una comparación cuantitativa entre  

la cobertura vegetal de los años 2008 y 20014. 

 

Tabla 14. Comparación de Cobertura Vegetal. 

 

COBERTURA VEGETAL AÑO 2008 CAMBIO AÑO 2014 

 

SIMBOLOGÍA 
 

COBERTURA DEL SUELO 
 

ÁREA_Ha 
 

% 
 

ÁREA_Ha 
 

% 
 

ÁREA_Ha 
 

% 

 
 

ÁREA POBLADA 
 

790.01 
 

0.075 
 

314.79 
 

0.030 
 

1104.80 
 

0.105 

 
 

ÁREA SIN COBERTURA VEGETAL 
 

202.32 
 

0.019 
 

218.97 
 

0.021 
 

421.29 
 

0.040 

 
 

BOSQUE NATIVO 
 

727250.50 
 

68.870 
 

-14857.03 
 

-1.407 
 

712393.47 
 

67.463 

 
 

CULTIVO ANUAL 
 

70.78 
 

0.007 
 

-43.78 
 

-0.004 
 

27.00 
 

0.003 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

211.04 
 

0.020 
 

-102.81 
 

-0.010 
 

108.23 
 

0.010 

 
 

MOSAICO AGROPECUARIO 
 

144343.21 
 

13.669 
 

-140981.91 
 

-13.351 
 

3361.30 
 

0.318 

 
 

NATURAL 
 

4973.73 
 

0.471 
 

-263.73 
 

-0.025 
 

4710.00 
 

0.446 

   
 

PÁRAMO 
 

67648.81 
 

6.406 
 

5656.71 
 

0.536 
 

73305.52 
 

6.942 

 
   

 

PASTIZAL 
 

89025.85 
 

8.431 
 

145703.62 
 

13.798 
 

234729.47 
 

22.229 

 
 

 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA 
 

19609.72 
 

1.857 
 

2415.95 
 

0.229 
 

22025.67 
 

2.086 

 
 

PLANTACIÓN FORESTAL 
 

39.39 
 

0.004 CULT. PERMANENTE 
 

3506.77 
 

0.332 

 
 

VEGETACIÓN HERBÁCEA 
 

1805.95 
 

0.171 CULT. SIMIPERMANENTE 
 

277.79 
 

0.026 

TOTAL 
 

1055971.31 
 

100.000  
 

1055971.31 
 

100.000 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La provincia de Zamora Chinchipe pese al efecto  negativo  que  ejerce  la  presión 

humana sobre los ecosistemas naturales y sus recursos, para el año 2014 gran parte del 

territorio se encuentra ocupado por remanentes de vegetación de tipo bosque nativo 

con 67,46%, en segundo lugar se encuentra la cobertura pastizal con 22,23% y con un 

6,94% se encuentra la cobertura de páramo; finalmente con un valor relativamente bajo 

se encuentran las demás categorías con apenas un 3,37% de cobertura.



 

 

Mapa 5. Cobertura Vegetal 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

Mapa 6. Cobertura Vgetal 2008.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

Mapa 7. Cobertura Vegetal 2014.



 

 

e)   Factores climáticos 
 

 

La riqueza natural de las regiones continental e insular del Ecuador es propiciada por 

la interacción de factores como: la posición geográfica del territorio nacional a cada 

lado de la línea equinoccial, la circulación de los vientos, la influencia de las corrientes 

oceánicas (Humboldt y El Niño), el efecto de la orografía, y las cadenas montañosas 

de la costa. 

 
 

Es por ello que las estaciones del año en la Provincia de Zamora Chinchipe son bastante 

variables por lo cual es difícil determinarlas con precisión. Su territorio presenta 

variaciones climáticas durante todo el año a causa de la evapotranspiración, y la 

humedad relativa de la atmósfera sobre sus bosques. Los efectos de convención que se 

producen en los flancos orientales de los Andes ocasionan que la provincia de Zamora 

Chinchipe reciba lluvias constantes durante todo el año; y, los períodos de baja  

precipitación  en  la  región  corresponden  a  la  estación  seca  en  los  Andes asociados 

directamente con los movimientos de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). 

 
 

De ahí que el clima de la Provincia de Zamora Chinchipe en su mayoría es Tropical 
 

Megatérmico Húmedo, el cual presenta las siguientes características: 
 

Tabla 15. Comparación de Cobertura Vegetal. 

 
ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS INDICES 

Altitud (m.s.n.m) De 680 hasta 3820 msnm 

Precipitación (mm) 2000 mm/año 

Temperatura (°C) De 17°C a 22°C 

Humedad Relativa Hasta 99 % 

Índice de humedad 92% 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GAD-PZCH. 2015. 

Fuente: INEC 2010.



 

 
 

Mapa 8. Tipos de Climas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

Basados en la clasificación de los tipos de clima generada a partir de la información 

del proyecto MAG-IICA-CLIRSEN (2002), podemos observar en la provincia existen 

tres tipos de climas, la mayor parte del territorio provincial corresponde al tipo Tropical 

Megatérmico Húmedo (46,54%), seguido del tipo Ecuatorial Mesotérmico Semi- Húmedo 

en un 45,19%, y el Ecuatorial de Alta Montaña (8,27%). 

 

f)    Agua 
 

 

El  sistema  fluvial  de  la  provincia  está  compuesto  por  gran  cantidad  de  ríos  y 

quebradas que confluyen en cuatro cuencas hidrográficas, que son: La Cuenca del Río 

Zamora,  Cuenca del Río Chinchipe,  Cuenca del Río  Nangaritza,  Cuenca  del Río 

Yacuambi y, tres de ellas navegables por el volumen de agua de sus cuencas 

(Nangaritza, Yacuambi y Zamora). La cuenca del río Zamora ocupa el 33,11% 

(349601,58 Ha) del área de la provincia, seguida de la cuenca del río Chinchipe 

29,70% (313575,49 Ha), y la cuenca del río Nangaritza con 22,94% (242200,77 Ha), 

siendo la más pequeña la cuenca del río Yacuambi con el 14,26% (150593,47 Ha). 

 

a)  CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 

    Cuenca del Río Zamora 
 

 

El río Zamora nace en las estribaciones del nudo de Cajanuma en la provincia de Loja, 

en su curso superior tiene un recorrido de sur a norte hasta la altura de la parroquia 

Imbana, cambiando su curso en dirección sureste internándose por la cordillera central 

en  una  estrecha  encañonada  hasta  la  ciudad  de  Zamora  donde  toma  su  curso 

principal con dirección noreste hasta la provincia de Morona Santiago, donde luego de 

unirse al río Namangoza forman el Santiago, el mismo que va a verter sus aguas e En 

su recorrido recibe como afluentes las aguas de varios ríos y quebradas siendo los 

más caudalosos los ríos Nangaritza y Yacuambi sin omitir la importancia de varias 

microcuencas como aportantes, sus principales afluentes son los siguientes: 

Río Imbana 

Río Tibio 

Río Blanco 

Río Dos Hermanos 

Quebrada de Genairo 

Quebrada de Cumbaratza 

Río Yacuambi 

Quebrada Piedra Liza 
 

Quebrada de Yantzaza 

Río Chicaña Quebrada La 

Yona Quebrada Muchime 

Quebrada Los Encuentros 

Quebrada El Padmi 

Quebrada El Pincho 

Quebrada Pachicutza 

Río Cayamaza 
 

Río Chuchumbletza



 

Río San Francisco 
 

Río Sabanilla 
 

Quebrada de Chorrillos 
 

Río Bombuscaro 
 

Río Jamboe 
 

Quebrada de Timbara 

Quebrada de Cumbaratza 

Río Nambija 

Quebrada de Chamico 

Quebrada la Hueca 

Quebrada Nanguipa 

Quebrada MMutintza 

Río Nasngaritza 

Quebrada de Centza 

Quebrada Pindal 

Quebrada Numbaimi 

Río Machinatza 

Río Quimi

 

 
 

    Cuenca del Río Chinchipe 
 

 

La principal arteria de este complejo sistema hidrográfico es el Río Chinchipe, el cual 

nace en las estribaciones del nudo de Sabanilla, en la parte alta tiene el nombre de 

Valladolid, el mismo que en la parte central se une con el Río Palanda tomando este 

nombre hasta la unión con el río Numbala, confluencia a partir de la cual toma el nombre 

de río Mayo. En la parte baja recibe el aporte del río Isimanchi, esto en el interior del 

cantó río Canchis, esta unión se da a la altura del Hito Fronterizo 89 conformando el río 

Chinchipe, el mismo que sirve como prolongación de la frontera internacional hasta la 

confluencia con la la quebrada de San Francisco, internándose en  territorio  peruano  

para  depositar  sus  aguas  en  el  Gran  Río  Amazonas;  sus 

principales afluentes son: 
 

Quebrada de Tapichalaca 
 

Quebrada de Huambuco 
 

Río  Numbala,  conformado  por:  Río 
 

Loyola, Río 
 

Paredones,  Quebrada  Honda, 

Quebrada de 

Platillos, Quebrada de Tapala y Río 

Vergel,en su parte baja lo conforman: 

Quebrada de las Guayusas, Quebrada 

Wiringos, Río Sangola, Quebrada del 

Bautista y Quebrada de San Francisco 

 
 

Quebrada Molinos 
 

Quebrada Uchín 
 

Río Palanda, conformado por: Río 

Jíbaro,   Nanguira,   Blanco   y   Quingo 

todos los nacientes de la Cordillera de 

Sabanilla 

Quebrada de Pueblo Viejo 

Quebrada de Cotayacu 

Quebrada de Yambanamá 

Río Palanumá 

Río Isimanchi 
 

Quebrada de Zumbayacu



 

 

Río Canchis, denominado en su parte           alta como Río Blanco. 
 

    Cuenca del Río Nangaritza 
 

 

La principal arteria fluvial de esta cuenca la conforma el río Nangaritza por su alto 

volumen, ya que tiene su nacimiento en el nudo de Sabanilla (estribaciones del 

Numbala), el cual atraviesa el valle de Nangaritza; este río permite navegar en  

embarcaciones  pequeñas  en  su  curso medio  e  inferior;  sus principales 

afluentes son:
 

Río Shaimi 
 

Río Chumbiriatza 

Quebrada La Guanza 

Quebrada Zurmi 

Quebrada La Guintza 

Quebrada El Dorado 

 

Quebrada Nueva Esperanza 
 

Río Numpatakaime 

Río Nayumbi 

Quebrada Pachicutza 

Quebrada Conguime 

Quebrada  El  Vergel  (Santa  Cecilia)

 

    Cuenca del Río Yacuambi 
 

 

La principal arteria fluvial de esta cuenca es el río Yacuambi, se origina en la unión de 

los ríos Yacuchingari y Zabala, en cuyo vértice se encuentra asentada la población de 

Tutupali, los mismos que tienen su nacimiento en las estribaciones de Yacuambi; este 

río riega los valles del cantón Yacuambi y parte del Cantón Zamora; sus principales 

afluentes que lo conforman son:
 

Río Ortega 

Quebrada Barbascal 

Río Cambana 

Quebrada de Jembuentza 
 

Quebrada de Piuntza 

 

Río Santa Cleotilde 

Río Corralhuayco 

Río Salado 

Río Quimi 
 

Quebrada de Cantzama



 

 
 

Mapa 9. Cuencas Hidrograficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

b)  MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 
En el territorio provincial existen ciento veinte y tres microcuencas, las cuales ofrecen 

servicios ambientales, siendo el más importante el agua para consumo humano a las 

poblaciones situadas en el territorio. 

 

Mapa 10. Microcuencas Hidrograficas. 
 

 
 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
    Lagunas Naturales 

 

 

Además de la gran cantidad de microcuencas conformadas por los diferentes ríos y 

quebradas, en la provincia existen un sinnúmero de lagunas, esto debido la 

concentración de pisos climáticos dadas por altitudes que van desde los 680 hasta los 

3820 msnm. La cordillera de Los Andes cruza la provincia de Norte a Sur por el límite 

interprovincial con la vecina provincia de Loja, en los flancos de esta cordillera existe una 

gran cantidad de formaciones rocosas únicas que configuran los relieves que ha 

permitido la formación de más de 200 lagunas naturales, las principales y más 

numerosas son las famosas “Lagunas del compadre” las cuales se encuentran bajo



 

 

protección en el Parque Nacional Podocarpús, el desagüe de estas lagunas forman los 

principales ríos en el Cantón Zamora como son: Río Sabanilla, Río Jambue y Río 

Bombuscaro, este último es el principal atractivo turístico del cantón ya que a lo largo 

de su curso va formando piscinas naturales las cuales son utilizadas por turistas locales, 

nacionales e internacionales. 

 
Otra formación lacustre importante por su número de lagunas que le conforman son 

las que se encuentran ubicadas en los cantones Palanda y Chinchipe, protegidas por 

el Parque Nacional Yacuri.  Otras de menor  número  se  encuentran  en  el Cantón 

Yacuambi, configurando la belleza escénica local. 

 

    Descarga de Aguas Servidas 
 

 

Como se mencionó anteriormente   la provincia de Zamora cuenta con una gran cantidad 

de microcuencas que dotan de líquido vital para los zamoranos, sin embargo estas aguas 

en toda la extensión del territorio, los centros poblados sean urbanos o rurales, grandes 

o pequeños, los desechos de sus aguas servidas las descargan sobre los ríos o 

quebradas principales más cercanas, en unos casos reciben un tratamiento preliminar  

el  cual  ayuda  a  disminuir  la  carga  de  contaminantes  (Cabeceras Cantonales) 

mientras en otros sectores como parroquias, barrios, sectores se vierten directamente a 

los caudales sin recibir ningún tipo de tratamiento, siendo estos focos de infección y 

contaminación del sistema hídrico provincial; además de ello existe contaminación por 

la descarga de relaves como consecuencia de la minería artesanal principalmente en los 

sectores de las Parroquias San Carlos (Nambija), Nuevo Quito (Chinapinza, La 

Herradura y La Pangui), etc. 

 

g)   Ecosistemas  frágiles,  servicios  ambientales  y  territorio  bajo  conservación  o 

manejo ambiental 

 

a.   Ecosistemas Frágiles 
 

 

Generalmente los ecosistemas están relacionados con la Fisonomía, Fenología, Piso 

bioclimático; la intervención humana modifica estos ecosistemas asociado a condiciones 

ambientales, topográficas y edáficas; la vegetación está relacionada con las formaciones 

geológicas, edáficas, climáticas de acuerdo a la altitud y topografía del suelo  

(Ecosistemas-región-sur-del-Ecuador-MAE-2013).  A  continuación  los ecosistemas 

presentes en la provincia.



 

 

Tabla 16. Ecosistemas. 

 
LEYENDA 

SIMBOLOGÍA ECOSISTEMA ÁREA_Ha % 

   Agua 679.94 0.06 

   Arbustal siempreverde montano alto del Páramo del sur 209.67 0.02 

   Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 42073.21 3.98 

   Arbustal siempreverde y Herbazal montano de la cordillera del Cóndor 19997.86 1.89 

   Bosque semideciduo piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 9673.69 0.92 

   Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor 4.86 0.00 

   Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 21862.23 2.07 

   Bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras del Cóndor-Kutukú 120459.57 11.41 

   Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 106874.16 10.12 

   Bosque siempreverde montano bajo sobre mesetas de arenisca de las cordilleras del Cóndor-Kutuk 32107.40 3.04 

   Bosque siempreverde montano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú 77412.77 7.33 

   Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 152936.19 14.48 

   Bosque siempreverde montano sobre mesetas de arenisca de la cordillera del Cóndor 18015.14 1.71 

   Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú 101549.71 9.62 

   Bosque siempreverde piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 79358.81 7.52 

   Bosque siempreverde piemontano sobre afloramientos de roca caliza de las Cordilleras Amazónica 16219.18 1.54 

   Bosque siempreverde piemontano sobre mesetas de arenisca de las cordilleras del Cóndor-Kutukú 7142.53 0.68 

   Herbazal del Páramo 25210.86 2.39 

   Herbazal inundable del Páramo 153.27 0.01 

   Intervención 220254.89 20.86 

   Otras Áreas 3550.94 0.34 

   Sin información 224.43 0.02 

TOTAL 1055971.31 100.00 
 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
 Bosque Siempreverde Montano Alto del Sur de la Cordillera Oriental 

de los Andes 

 

Se distribuye a lo largo de la cordillera Oriental de los Andes, desde los 2800 hasta los 
 

3100 msnm. Lugares referenciales: confluencia de quebradas que forman el rio 

Ishimanchi, tramo más alto del cruce la vía Valladolid Yangana y confluencia de varias 

quebradas que forman el rio Yacushingare; incluye la Ceja Andina o vegetación de 

transición entre los bosques montanos altos y el páramo, fenómeno dado por los 

procesos climáticos y a las elevaciones del sector. Tiene 21862,23 Ha, equivalente al 

2,07% de la superficie provincial. 
 

 

Especialmente por las condiciones climáticas y topográficas la intervención humana se 

ha  visto  limitada,  por  lo  que  la  vegetación  sigue  manteniendo  sus  condiciones 

naturales, situación que ha favorecido para que en la actualidad organizaciones y 

comunidades locales hayan emprendido en procesos de protección y conservación de 

la biodiversidad.



 

 

o Flora 
 

 

Por  ser un ecosistema de transición incluye  algunas manchas  de matorrales, los 

mismos que al igual que el resto de vegetación su estado de conservación es alto, debido 

entre otros aspectos a las condiciones climáticas y topográficas adversas para la  

intervención  humana;  a  pesar  de  lo  señalado  se  reporta  algunas  especies 

endémicas dentro de alguna categoría de amenaza, como se indica más adelante. 

 

Este ecosistema constituye la transición entre los bosques montanos y la vegetación 

de páramo, al igual que el bosque nublado posee gran cantidad de musgos y plantas 

epífitas, el suelo generalmente está cubierto por una densa capa de musgos y árboles 

que tienden a crecer irregularmente con troncos ramificados desde la base y algunos a 

casi horizontales. Tiene aproximadamente alrededor 81 especies endémicas, 

pertenecientes en su mayoría a la familia ORCHIDACEAE con 25 especies, seguida 

por la familia MELASTOMATACEAE con 14 y familia ASTERACEAE con 7. 

Posiblemente por fenómenos naturales y antrópicas varias especies están dentro de 

alguna categoría de amenaza, como: Hperzia austroecuatoríca (vu), Ceradenia 

melanopus (vu), Hydrocotyle hexágona (vu), Oreopanax sessiflorus (vu), Aiphanes 

verrucosa (en), Cynanchum harímgii (vu), Cuatrecasanthus flexipappus 

(en),Dendrophorbium dodsonii (vu), Pentacalia floribunda (vu), Pentacalia zamorana 

(vu), Mezobromleia fulgens (en), Pitcairnia alata (en). 

 

o Fauna 
 

 

El estado de conservación de la fauna local se podría afirmar que es alto, debiéndose 

a más de otros factores a la no fragmentación de sus hábitats. La diversidad de aves con 

respecto a ecosistemas más bajos disminuye notablemente, registrándose alrededor de 

153 especies, equivalente al 10% del total del país, los Passeriformes son los más 

abundantes con el 70% de las especies, de las cuales  las familias Thraupidae 

Tyrannidae aportan con más de la mitad de las mismas, los colibríes son muy numerosos 

constituyendo cerca del 10% de la avifauna. 

 

En este ecosistema no existen especies endémicas para el Ecuador, pero si más de 
 

13  especies  con  endemismo  regional,  como  se  indica  en  el  párrafo  anterior  las 

especies no han sufrido cambios significativos por lo que se estima que presentan un 

estado satisfactorio de conservación, sin embargo se reportan 4 especies vulnerables 

(VU) y 3 en peligro (EN); del número de especies señalado más del 40% presentan 

mediana  sensibilidad  y  más  del  30%  con  alta  sensibilidad;  lo  que  significa  que



 

 

cualquier acción ajena a su estabilidad como la destrucción de sus hábitats pondrían 

en riesgo a muchas de estas especies. 

 

Como se indicó en el ecosistema anterior, existe poca información sobre la diversidad 

de las otras de clases de vertebrados, al igual que las aves también disminuyen 

notablemente, especialmente los mamíferos y reptiles. Especies frecuentes: Didelphys 

albiventris (raposa), Caenolestes fuliginosus (ratón marsupial), Sylvilagus brasiliensis 

(conejo),   Pudu   mephystophiles   (ciervo   enano),   Lafresnaya   lafresnayi   (colibrí 

terciopelo), Phrygilus unicolor (azulejo), Gastroteca riobambae (rana ), Stenocus sp. 

(guatusa). 

 

    Bosque  Siempreverde  Montano  Bajo  del  Sur  de  la  Cordillera 
 

Oriental de los Andes 
 

 

Se distribuye a lo largo de las estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes y 

partes somitales de los sistemas montañosos de la Codillera Subandina, entre 1300 y 

1800 msnm. Lugares referenciales: La Diversión en el cantón Chinchipe, Pueblo Viejo 

en Palanda, Las Palmas en Zamora, Ortega en 28 de Mayo y El Oso en El Pangui. Tiene 

106874,16 Has, equivalente al 10.12% de la superficie provincial. 

 

Este  ecosistema  al  igual  que  otros  contiguos  ha  recibido  la  mayor  intervención 

humana, es importante indicar que del bosque hacia adentro, donde las condiciones 

topográficas lo permiten se extraen productos como madera, flora y fauna. 

 

o Flora 
 

 

La remanencia de bosques existentes, especialmente en los filos de las cordilleras, 

presenta un dosel con árboles que alcanzan 25 y 30 metros de altura y un metro de 

diámetro, en las faldas de estos filos dominan manchas de palmas de los géneros Iriarte 

y Socratea. Aqui desaparecen las especies leñosas típicas de las tierras bajas de las 

familias BOMBACAEAE y MYRISTICACEAE y en su lugar aparecen especies 

características de los pisos montanos como los géneros Podocarpus, Chusquea (suro) 

y de hierbas bambusoideas representado por varias especies que crecen densamente 

en el sotobosque, las lianas disminuyen en número de especies e individuos, mientras 

que las epífitas se vuelven más abundantes. 

 

La diversidad endémica es abundante existen aproximadamente 150 especies, en su 

mayoría representadas por la familia ORCHIDACEAE con 105 especies, seguida por 

la familia BROMELIACEAE con 14 y por la familia ERICACEAE con 7 especies; por 

intervención humana muchas de estas especies están dentro de alguna categoría de



 

 
amenazas, como: Polystichum bulbiferum Barrington (en), Polypodium latissinum (vu), 

Solanopteris tuberosum (en), Thelypteris campii (vu), Mauria membranifolia (en), 

Wettinia aequatorialis (vu), Mikonia andrei (cr). 

 

o Fauna 
 

 

Como se indicó en los ecosistemas anteriores para el análisis de las aves se tomó en 

cuenta a todas las especies existentes en el ecosistema, la diversidad numéricamente 

es   similar   en   todos   los   ecosistemas   de   estos   tipos   de   bosques,   existe 

aproximadamente 278 especies, del número indicado se estima que el 10% se han 

adaptado a sistemas abiertos y que estarían dentro del ecosistema antrópico, de ahí que 

para el análisis se trabajará con 250 especies, más del 75% corresponden al orden 

de los Passeriformes, los colibríes de la familia Trochilidae son abundantes, así mismo 

son abundantes las especies de los grupos de Piciformes y Falconiformes como 

carpinteros, tucanes y gavilanes; se registra 3 especies endémicas para el Ecuador 

Pyrrhura albipectus (perico pechiblanco) que se encuentra exclusivamente en este 

ecosistema, Heliangelus strophianus, Pyrrhura orcesi y 16 con endemismo regional, 

pertenecientes a las familias Trochilidae, Formicariidae, Vireonidae, Furnariidae, 

pipridae, Thraupidae, Tyrannidae, Formicariidae y Troglodytidae. Son pocas las especies 

especialistas, se reportan 3 que comparten dos hábitats el Papelairia papelairi, 

Myiophobus cryptoxanthus y Myrmotherula longicauda. 

 

Como se citó anteriormente muchos hábitats han sido intervenidos, por lo que existe 

alrededor de 7 especies amenazadas dentro de la categoría de vulnerables (VU) y 1 

en peligro (EN); la sensibilidad que presentan las especies supera el 45%, lo que 

significa que alteraciones antropogénicas pueden desencadenar procesos de 

destrucción de especies muy altos. 

 

Respecto a las otras clases de vertebrados, según información de la gente local, a pesar 

de la cacería y de la fragmentación de sus hábitats existen varias especies. Entre 

las más frecuentes están: Didelphys marsupialis (raposa grande), Phyllostomus hastatus  

(murciélago  de  hoja  de  lanza),  Tamandua  tetradáctila  (oso  hormiguero), Agouti paca 

(guanta), Nasua nasua (cuchucho), Tapirus terrestris (tapir amazónico), Leucopternis 

albicollis (gavilán blanco), Odontophorus speciosus (perdiz de montaña), Campephilus 

melanoleucus (carpintero crestirojo), Hyla bifurca. 

 

 Bosque  siempreverde  piemontano  sobre  afloramientos  de  roca 

caliza de las Cordilleras Amazónicas



 

 
Se distribuye a lo largo de las laderas de la Cordillera de El Cóndor entre 1300 y 1700 

msnm, lugares referenciales Mayaycu Alto, El Zarza, Machinaza y destacamentos 

militares Paquisha Alto y Machinaza Alto. Tiene 16219,18 ha, equivalente al 1,54% de 

la superficie provincial. 

 

Se desarrolla sobre suelos de clasificación taxonómica Typic Dystropepts, Troporthens 

Tropofibrist y sobre relieves de disección moderada y aguda desarrollados sobre rocas 

sedimentarias  y  relieves  estructurales  representados  por  mesas  o  cuestas  con 

cornisas abruptas. 

 

o Flora 
 

 

Las  actividades  extractivas  del  bosque  se  desarrollan  aproximadamente  entre  las 

cotas 1300 a 1500 msnm, por tal razón existen algunas especies dentro de alguna de 

las categorías de amenazas, de las cotas indicadas hacia arriba por ser el terreno 

laderoso las especies están mejor conservadas, sin embargo por la fragilidad del 

ecosistema y por otros factores siempre existe amenazas para las especies. 

 

Especialmente sobre las laderas los árboles de este bosque que es verde y denso 

alcanzan los 20 y 30 metros de altura, presenta tres estratos difíciles de separar, como 

árboles emergentes siempre aparecen Cedrela odorata (cedro) y Dyctiocaryum 

lamarckianum (palma) que es la especie de mayor presencia; el número de especies 

de epífitas y hemiepífitas aumenta considerablemente en relación a los bosques de 

bajura especialmente de las familias PIPERACEAE, ARACEAE, MELASTOMATACEAEy 

ORCHIDACEAE. 

 

Se estima que existe alrededor de 50 especies endémicas, en su mayoría pertenecientes 

a la familia ORCHIDACEAE con 28 especies, seguido por la familia BROMELIACEAE 

con 7 y ERICACEAE con 4. Posiblemente por fenómenos naturales y por acciones 

antrópicas muchas de estas especies están dentro de alguna categoría de amenaza. 

Como: Saccoloma laxum (en), Arachniodes squamulosa (en), Pamianthe parviflora (vu), 

Anthurium cutucuense (en), Guzmania condorensis (en), Guzmania dalstroemii (vu), 

Guzmania hollinensis (vu), Pitcairinia hirtzii (vu), Tillandsia hirtzii (vu), Tillandsia raackii 

(vu). 

 

o Fauna 
 

 

Siguiendo el criterio adoptado en el ecosistema de Neblina Montano, en este ecosistema 

existe alrededor de 271 especies de aves, equivalente al 17% del país; en su  

composición  esta  dominando  por  Passeriformes  en  un  75%,  seguido  por  los



 

 
Piciformes y Falconiformes; de las cuales 3 son endémicas del Ecuador Pirrhura 

albipectus (perico pechiblanco), Pirrhura orcesi, Heliangelus strophianus y 15 endémicas 

regionales correspondientes a las familias Trochilidae, Formicariidae, Vireonidae, 

Furnariidae Pipridae, Thraupidae, Tyrannidae, Formicariidae y Troglodytidae; existe una 

especie especialista Phylloscartes superciliaris que se distribuye en todos bosques 

Montanos Bajos de la  Amazonía  Ecuatoriana;  existe vulnerabilidad en algunas 

especies, por lo pronto hay una en peligro (EN) Ara militaris (loro de la amazonía) y 9 

vulnerables (VU); las especies de estos ambientes presentan aproximadamente sobre 

el 45% de sensibilidad, lo que quiere decir que cualquier alteración  antropogénica  de  

sus  hábitats  podría  desencadenar  en  procesos  de extinción muy altos. 

 

Sobre la diversidad de las otras clases de vertebrados, por informantes locales, se 

conoce que existen varias especies de mamíferos grandes, como entre otros Agouti paca 

(guatusa), Didelphis marsupialis (raposa), Dasypus novemcintus (armadillo) y 

Tremarctos ornatus (oso de anteojos). 

 

    Herbazal inundable del Páramo 
 

 

No tiene correspondencia con otros sistemas. Se asienta sobre suelos de clasificación 

taxonómica Troporthents, Hystic o Linthic Dystropepts y sobre relieves rocosos y agudos 

con modelado glaciar o nival. Se distribuye alrededor de 2800 msnm y corresponde a 

las lagunas de las partes altas de la Cordillera Oriental de los Andes, en este caso las 

Lagunas del Compadre en el Parque Nacional Podocarpús y las lagunas de los Páramos 

del cantón Chinchipe. Tiene 153,27 has, equivalente al 0.01% de la superficie de la 

provincia 

 

o Flora 
 

 

Corresponde a la vegetación herbácea de los bordes de las lagunas, en las lagunas 

del PNP se ha registrado al Isoetes lecheri y una especie endémica Elatine 

ecuadorensis; no se reportan especies amenazadas 

 

o Fauna 
 

 

Para estos ambientes se reportan 32 especies de aves, equivalente al 2% del total del 

país, dominando las especies asociadas al agua como de las familias Anatidae, 

Ardeidae, Podicipedidae y Rallidae, existe una especie endémica para el Ecuador Aythya 

affinis; la especialización de las aves en estos ambientes es alta por tratarse de especies 

acuáticas existen 5 especies con especialización parciales pertenecientes a



 

 
las familias Anatidae, Rallidae y Tyrannidae; se citan 2 especies amenazadas una en 

peligro (EN) Netta erythrophthalma y otra Vulnerable (VU) Podiceps occipitalis; la 

sensibilidad de las especies es baja, relacionándose más a efectos de la cacería y a la 

contaminación que a la destrucción de sus hábitats. 

 

    Intervención 
 

 

Este ecosistema está formado por las áreas intervenidas de los ecosistemas 

anteriormente descritos, extendiéndose especialmente a lo largo de las vías ríos y zonas 

accesibles de los ecosistemas BSVPM-OR, BSVMB-AORS y BNM-AOR, es decir 

entre 700 a 2500 msnm. Tiene 220254,89 has. representa el 20,86% de la provincia, 

como se indicó en párrafos anteriores en este ecosistema se asienta la mayor 

cantidad de la población y el desarrollo de varias actividades relacionadas con el uso 

del suelo. Lugares referenciales: Zumba, Zumbi, Yanzatza, El Pangui, 28 de mayo y 

Guayzimi. 

 

o Flora 
 

 

El área intervenida es sumamente amplia, existen varios tipos de vegetación: Pastos 

cultivados y una mezcla entre pastos y bosque, bosque pasto, pasto cultivos, cultivo 

pastos y pasto natural. Dentro del área intervenida existen especies endémicas que se 

han adaptado a sistemas abiertos como: Thelypteris dodsonii (vu), Ceroxylon 

amazonucum (en), Ceroxylon echinulatum (vu), Stenopadus andicola (en), Aechmea 

aculeatosepala (vu), Guzmania sakii (vu), Pitcairinia devansayana (vu), Pitcairina 

reflexiflora (en), Vriesea lutheri (vu). 

 

En sitios donde los suelos conforme van perdiendo su fertilidad y aumentado su acidez 

aparecen helechos como la Lophosoria quadripinata (llashipa) y pajas que invaden los 

potreros, especies que luego de un cierto tiempo dan paso a la regeneración de otras 

especies de plantas leñosas, este proceso se lo pudo apreciar en los lomos de las colinas  

en  los  cantones  Chinchipe,  Palanda  y  en  menor  intensidad  en  el  cantón Zamora. 

En mayor proporción está cubierta de pastos, dominado el Setaria sphacelata 

(mequerón), en las partes más húmedas el Axonopus scoparius (gramalote) y en las 

zonas  bajas  con  abundante  humedad  el  Eriochloa  distachya  (janeiro)  y  como 

productos de manutención: Yuca, plátano, guineo y café. 

 

o Fauna 
 

 

Se estima que de los ecosistemas intervenidos alrededor del 10% de especies de 

avifauna se han adaptado a ambientes abiertos, de las cuales existen 3 especies con



 

 
endemismo regional; A pesar de la adaptación de las especies a medios intervenidos, 

se presume que existen amenazas especialmente por la destrucción de sus hábitats y 

por la cacería. 

 

 Bosque Siempreverde Piemontano de las cordilleras del Cóndor- 
Kutucú 

 
Corresponden a bosques que se ubican en las partes altas tanto de la cordillera del 

Cóndor como del Kutucú; alberga elementos florísticos de ecosistemas andinos que 

crecen en laderas escarpadas, así como las colinas altas de ramales. Representado 

por un total de 101549,71ha, equivalentes al 9,62% del territorio de la provincia. 

En Ecuador, estos bosques crecen a lo largo de las cordilleras amazónicas del Cóndor 

y el Kutucú; se ubica en alturas que van desde se encuentra entre 1900 - 2400 msnm. 

En laderas altas sobre pendientes fuertes y agrestes. A causa de las variaciones 

climáticas en estos sectores es muy notorio la presencia de epifitas y musgo en las 

ramas y fustes de los árboles los cuales ayudan a mantener la humedad en la zona, 

en el suelo hay mucha hojarasca que sufre una acelerada descomposición. 

 
Estado de conservación: Debido a las condiciones agrestes del terreno este  bosque 

se encuentran en condiciones aceptables de conservación, sin embargo el incremento 

de la frontera agrícola y la explotación minera especialmente en la provincia Zamora 

Chinchipe ponen en riesgo este ecosistema que se puede ir reduciendo 

considerablemente. 

 
    Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 

 

 

Conocido también como bosque enano de altura donde están presentes elementos 

florísticos del bosque montano alto pero de menor tamaño debido a las condiciones 

ambientales, topográficas (2800 a 3300 msnm) y edáficas extremas, la vegetación 

tiene alturas que no sobrepasan los tres metros de altura. 

 

Se caracteriza por una vegetación arbustiva y herbácea dominada por géneros como 

Puya,  Miconia,  Neurolepis,  Oreocallis  Weinmannia  y  Blechnum.  En  la  provincia 

Zamora Chinchipe, este tipo de bosques está presente en el Cerro Toledo, en los límites 

políticos de Zamora con la provincia de Loja en el sitio El Tiro; además de la Cordillera 

de Paredones en el Parque Nacional Podocarpús, representa el 3,98% del territorio 

provincial. 

 

 Bosque Siempreverde Piemontano del Sur de la Cordillera Oriental 

de los Andes



 

 
La vegetación característica corresponde a bosques siempreverdes amazónicos de tierra 

firme; por lo general son bosques que crecen sobre sustratos relativamente ácidos y 

suelos bien drenados. Esta área presenta relieves con geoformas de colinas coluviales 

con suelos ferralíticos, cuestas de areniscas cuarzosas blancas, mesas de la formación 

Mera (conglomerados, areniscas, volcanoclastos y suelos con cenizas volcánicas), 

planicies bajas arcillosas ferralíticas sobre conglomerados y terrazas indiferenciadas de 

origen aluvial con texturas estratificadas de porosidad intergranular de material aluvial. 

 

Los bosques se caracterizan por la yuxtaposición de elementos florísticos de la baja 

Amazonía con grupos más ricos en especies en los bosques a mayores altitudes, lo cual 

ocurre entre los 1300 y 1500 m. La vegetación se encuentra influenciada por el descenso 

de la temperatura y una humedad atmosférica creciente. 

 

La estructura de los bosques de este ecosistema se caracteriza ser compleja, con una 

cobertura densa con varios estratos, con poca abundancia de lianas y un dosel que 

puede alcanzar entre 25-35 m. La diversidad local de árboles se ubica entre las más 

altas del mundo. A esta altura aparece la especie más importante en la composición 

de los bosques de la Amazonía alta: Iriartea deltoidea (Arecaceae). 

 

La abundancia de taxa amazónicos se reduce considerablemente a medida que se 

incrementa la altura, grupos como Eschweilera, Couratari (Lecythidaceae) Naucleopsis 

(Moraceae), Virola, Iryanthera (Myristicaceae), Guarea, Trichilia (Meliaceae), Pouteria, 

Chrysophyllum, Pradosia (Sapotaceae) y Duguetia (Annonaceae) disminuyen 

drásticamente en abundancia y diversidad mientras que elementos como Miconia, 

Topobea (Melastomataceae), Guatteria (Annonaceae), Aniba (Lauraceae), Grias, 

Gustavia (Lecythidaceae) o Senna (Fabaceae s.p.) son más abundantes. 

 

Estado de conservación: de acuerdo al análisis realizado en el documento de origen, 

se indica, que estos bosques pueden regenerase favorablemente sin la presión humana;  

sin  embargo,  y a  causa  del factor  antrópico  que  causaría  la  extracción masiva de 

árboles maderables, el matorral llegaría a convertirse como la vegetación dominante de 

los sectores que albergan estos bosques en la provincia. Representado por el 7,52% 

(79358,81 Ha) del territorio provincial. 

 

    Arbustal  siempreverde  y  Herbazal  montano  de  la  cordillera  del 
 

Cóndor 
 

 

Este tipo de vegetación se desarrolla entre un rango altitudinal desde los 2400–2900 

m, en las cimas de montaña formadas por roca arenisca de la Formación Hollín. Se



 

 
trata de un mosaico de vegetación herbácea escleromorfa de hasta 1 m de altura 

dominada por clones de bromelias, orquídeas y Anthurium terrestres, intercalada con 

vegetación arbustiva escleromorfa de hasta 1,5-2 m. También se presentan 

comunidades de herbazal, generalmente con predominio de Neurolepis sp. y el musgo 

Sphagnum cubriendo el suelo. Los arbustos de hasta 1.5-2 m, con una cobertura 

dispersa, incluyen especies como Clethra concordia, Geonoma trigona, Baccharis 

brachylaenodes, Purdiaea nutans, y Schefflera sp. 

 

Esta  zona  es  particular  diferente  a  las  zonas  de  páramo  y  subpáramo  que  se 

encuentra generalmente en zonas andinas, sin embargo la presencia de esta vegetación 

no es producto de alteraciones o intervenciones de tipo antrópico, sino de la interacción 

de factores influyentes en la zona como los vientos fuertes, suelos poco profundos y 

ácidos, pendientes de terreno muy irregulares y que generalmente tienen como sustrato 

la arenisca. Este ecosistema presenta condiciones muy singulares de aislamiento, por 

esta razón posiblemente exista un alto grado de endemismo y especiación. 

 

Estado de conservación: debido al difícil acceso hacia las mesetas y pendientes de 

crestas de montañas donde crece la vegetación característica de este tipo de 

ecosistemas, su estado de conservación se considera como bueno. En Ecuador se 

encuentran generalmente entre 2300 a 2900 msnm de altitud en la Cordillera del Cóndor 

cerca de la frontera con Perú. Representa el 1,89% del territorio provincial. 

 

 Bosque siempreverde montano bajo sobre mesetas de arenisca de 

las cordilleras del Cóndor-Kutukú 

 

Debido al estrés fisiológico ocasionado por el viento y las bajas temperaturas que se 

producen en estos sectores, se produce una mezcla de vegetación boscosa achaparrada 

con doseles entre los 5 – 7 metros de alto y un mosaico de vegetación herbácea y de 

matorral de tipo escleromórfico de hasta 1 m de alto. Este tipo de bosque  está  

dominado  por  especies  como Wettinia  longipetala,  Sternospermation arborescens,  y  

algunas  especies  del  género  Clusia,  Clethra  y  Podocarpus.  Este sistema 

generalmente ocurre en las zonas de mesetas relativamente planas o ligeramente 

inclinadas o crestas de montañas con pendientes muy pronunciadas en donde es muy 

común riesgos de deslizamientos y desprendimientos en masa. 

 

Debido a la dificultad para llegar a los sitios donde existen este tipo de remanentes de 

vegetación, poco se conoce acerca de su flora. Hasta ahora y gracias al esfuerzo 

institucional y científico, se han encontrado muchas especies endémicas restringidas a



 

 

este ambiente. El substrato en ambos casos es una capa orgánica profunda y suelta que 

generalmente está saturada, excepto en las zonas de mayor pendiente. Estas mesetas 

pueden presentar grietas y precipicios. Se encuentran generalmente en el Ecuador entre 

2400 a 2700 m de altitud. En general se trata de zonas con clima pluvial (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2012). Este ecosistema representa el 3,04% del territorio 

provincial. 

 

Tabla 17. Servicios Ambientales. 

 
PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROPORCINAN LOS ECOSISTEMAS 

SERVICIO DE 

SOPORTE 

SERVICIO DE 

PROVISIÓN 

SERVICOS DE 

REGULACIÓN 

ESCOSISTÉMICA 

SERVICIOS 

CULTURALES 

Biodiversidad Alimento Regulación de 

Emisiones 

Recreación 

Ciclo de Nutrientes Materias Primas Regulación del Clima Belleza Escénica 

Formación del Suelo Recursos Genéticos Prevención de 

Disturbios 

Información cultural y 

artística 

Producción Primaria Recursos 

Medicinales 

Regulación de agua Información espiritual e 

histórica 

Polinización Recursos 

Ornamentales 

Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico Equilibrio Ecológico Tratamiento de 

desechos 

Ciencia y educación 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

Mapa 11. Ecosistemas.



 

 

b.  Servicios Ambientales 
 

 

Dentro de los principales ecosistemas para la provisión de servicios ambientales 

tenemos tales como: alimentos, madera, productos medicinales y agua; los Servicios 

de Regulación como: captura de carbono, equilibrio del clima, control de la erosión de 

los suelos, control de plagas y enfermedades, conservación de la biodiversidad, banco 

genético generación de agua limpia y como Servicios Culturales tenemos: el paisaje 

estético, valor espiritual o religioso y espacios de recreación. 

 

Tabla 18. Potenciales Ecosistemas. 

 
POTENCIALES ECOSISTEMAS PARA SERVISOS AMBIENTALES 

ECOSISTEMA SERVICO 

AMBIENTAL 

DESTINO 

-  Bosque siempreverde 

montano alto del Sur de 

la Cordillera Oriental de 

los Andes 

- Bosque siempreverde 

montano del Sur de la 

Cordillera Oriental de 

los Andes 

- Bosque siempreverde 

montano del Sur de la 

Cordillera Oriental de 

los Andes 

- Bosque siempreverde 

montano de las 

cordilleras del Cóndor- 

Kutucú 

- Arbustal siempreverde y 

Herbazal del Páramo 

- Bosque siempreverde 

piemontano del Sur de 

la Cordillera Oriental de 

los Andes 

- Arbustal siempreverde y 

Herbazal montano de la 

cordillera del Cóndor 

- Bosque siempreverde 

montano sobre mesetas 

de arenisca de la 

cordillera del Cóndor 

- Herbazal inundable del 

Páramo. 

- Agua 

Servicio de 

Provisión 

Consumo de alimentos. 

Agua para consumo, riego, y mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

Utilización de fibras y tinturas vegetales. 

Uso de leña. 

Información genética y saberes ancestrales de las 

plantas y animales. 

Plantas y medicina ancestral. 

Plantas con atributos ornamentales. 

Servicios de 

Regulación 

Regulación de la composición química del aire. 

Regulación del clima. 

Captación de emisiones. 

Protección de la radiación UV. 

Regulación de la temperatura: protección y mitigación 

contra inundaciones y sequías. 

Circulación y descarga de lluvias a cuerpos de agua. 

Transporte de nutrientes. 

Acumulación de nutrientes en el suelo. 

Producción de polinizadores Control de plagas. 

Provisión de diversidad de hábitats 

Servicios Culturales Recreación derivado de la variedad de paisajes 

naturales. 

Ecoturismo y realización de deportes. 

Oportunidad para la satisfacción del espíritu. 

Variedad de lugares con valor cultural y artístico. 

Variedad de atributos para fines religiosos; legado 

para futuras generaciones. 

Oportunidad para realizar estudios científicos. 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
c.  Áreas Bajo Conservación 

 

 

La provincia de Zamora Chinchipe está representada por grandes áreas de bosque 

rica en recursos naturales que albergan un alto grado de diversidad (megadiversas),



 

 

entre estos están los Parques Nacionales, Bosques Protectores, Áreas de Conservación 

Municipal, Parroquiales, Comunitarias, Privadas entre otras creadas a partir  de   la 

necesidad de conservación del agua  principalmente  por parte  de  la población que 

se han apoyado tanto en organizaciones no gubernamentales y gubernamentales  para  

su  delimitación  y  declaratoria.    La  provincia  cuenta  con 

454764,98 Has representando el 43,07% del total de la provincia. 
 

 

En el siguiente cuadro se indica las diferentes Áreas de conservación con sus 

respectivas áreas. 

 

Tabla 19. Áreas Protegidas. 

 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

ÁREA NOMBRE SIMBOLOGÍA CATEGORÍA ÁREA_Ha % 

 

 
PANE 

Podocarpus    Parque Nacional 124263,48 11,77 

Yacuri    Parque Nacional 36638,52 3,47 

Cerro Plateado    Reserva Biológica 26171,54 2,48 

El Zarza    Refugio de Vida Silvestre 3696,31 0,35 

 

 
 
 
BOSQUE PROTECTOR 

Colambo - Yacuri    Bosque Protector 97,53 0,01 

Cordillera del Cóndor    Bosque Protector 16181,07 1,53 

Micha Nunke    Centro Shuar 1613,32 0,15 

Tiwi Nunka    Centro Shuar 7027,64 0,67 

Tukupi Nunke    Centro Shuar 6316,31 0,60 

Cuenca alta del Río Nangaritza    Bosque Protector 76547,77 7,25 

Cuencas que forman los Ríos: San 
Francisco, San Ramón y Sabanilla    Bosque Protector 6198,03 0,59 

Corazón de Oro    Bosque Protector 28503,28 2,70 

ZONA DE PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA MUNICIPAL 
Zona de Protección Ecológica    Municipal 5864,97 0,56 

 
 
RESERVA MUNICIPAL 

Los Molinos    Municipal 1063,67 0,10 

El Shuí    Municipal 634,85 0,06 

El Limon    Municipal 214,07 0,02 

Las Minas    Municipal 106,02 0,01 

Los Rubies    Municipal 664,91 0,06 

 
RESERVA PARROQUIAL 

San Andrés    Parroquial 4717,28 0,45 

Corazón de la Amazonía    Parroquial 3809,18 0,36 

 

 
 
 
RESERVA COMUNITARIA 

Yacuambi    Comunitaria 55489,78 5,25 

Tsarunts    Centro Shuar 2333,66 0,22 

Kenkuim    Centro Shuar 793,98 0,08 

Uwents    Centro Shuar 7980,39 0,76 

Chai    Centro Shuar 908,64 0,09 

Nank (Maicu Tunants)    Centro Shuar 3420,18 0,32 

Yamanunka    Centro Shuar 253,37 0,02 

Pachicutza    Comunidad Shuar 419,09 0,04 

 
 
 
 

 
RESERVA 

Yayu    Centro Shuar 841,51 0,08 

El Kiim    Comunidad Shuar 1023,13 0,10 

Arutam II    Centro Shuar 596,11 0,06 

Wanka Naint    Centro Shuar 879,1 0,08 

Yawi    Centro Shuar 5284,94 0,50 

Los Tepuyes    Privado 4230,57 0,40 

Colegio Cuidad de Loyola    Privada 55,42 0,01 

Jambue    Privada 1443,04 0,14 

Numbala    Privada 1011,52 0,10 

Maycu    Privada 854,87 0,08 

Tapichalaca    Privada 3010,59 0,29 

PROGRAMA SOCIOBOSQUE 
COLECTIVO Trabajadores Manuel Agustín Medina    Asociación 310,79 0,03 

PROGRAMA SOCIOBOSQUE 
INDIVIDUAL Varios    Individual 13294,55 1,26 

 TOTAL 454764,98 43,07 

ÁREA TOTAL DE LA PROVINCIA 1055971,31 100,00 

Fuente: SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: MAE - SENPLADES – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

Mapa 12. Áreas Protegidas.



 

 
Entre las áreas de conservación más importantes de la provincia se encuentran: 

 

 

    Parque Nacional Podocarpús 
 

 

El Parque Nacional Podocarpús, fue declarado e integrado al SNAP (Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas) el 15 de diciembre de 1982, según el registro oficial Número 404 del 05 

de enero de 1983. El ecosistema predominante en el parque es el Bosque Nublado 

Andino que alberga alrededor de 3000 a 4000 especies de plantas; bromelias, helechos, 

orquídeas que constituyen la gran biodiversidad del parque, algunas de las cuales son 

endémicas o nuevas para la ciencia de acuerdo a la descripción realizada por el Ministerio 

del Ambiente. Así también El Parque Podocarpús es una de las áreas más diversas e 

importantes para las aves del Ecuador, hasta el momento se han registrado más de 560 

especies, pero se estima que pueden existir hasta 800 (Rasmussen y Rahbek 1994). 

 

El nombre del Parque hace referencia a la presencia de la única familia de coníferas en 
 

América del Sur como es la de las PODOCARPACEAE, está constituido por un área de 
 

146433 ha, de las cuales 128119 ha corresponde a la provincia de Zamora Chinchipe y 
 

18313 ha corresponden a la provincia de Loja, 87% y 13% respectivamente, en la parte alta 

del parque se encuentran las Lagunas del Compadre conformadas por más de 100 lagunas. 

 

    El Parque Nacional Yacuri 
 

 

Es el área de conservación integrada al SNAP, el 30 de diciembre de 2009, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 138, el área de ubicación es en las provincias de Loja, cantón: 

Espíndola, Parroquias: Amaluza, Santa Teresita y Jimbura, Cantón: Palanda, Parroquias: 

Palanda y Valladolid, Cantón Chinchipe, Parroquia San Andrés, con una superficie de 

43.090,6ha. De las cuales 6.120,3 (14,2%) se encuentran en Espíndola, 11.281,1 ha 

(26,2%) se localizan dentro del Cantón Chinchipe y 25.689,2 ha (59,6%) corresponden al 

Cantón Palanda. El área declarada se encuentra dentro de los límites del Bloque Sur del 

Bosque y Vegetación Protector Colambo-Yacuri. El Parque Nacional Yacuri por encontrarse 

en una zona con diferentes pisos altitudinales 2800 - 3600 msnm. Presenta una  

configuración  paisajística  atractiva,  en  la  parte  alta  se  encuentran  ubicadas  un sistema 

de lagunas único embelleciendo el páramo. 

 

Su flora y fauna es única y variada; en total se han registrado 32 especies endémicas, y 
 

280 especies de plantas vasculares. En cuanto a la diversidad de animales silvestres se



 

 
han registrado un total de 18 especies de mamíferos, de las cuales 5 están amenazadas; 

 

111 especies de aves, 4 especies bajo alguna categoría de amenaza; y 11 especies de 

anfibios de las cuales 4 están amenazadas. 

 

    Reserva Biológica Cerro Plateado 
 

 

El  área  protegida  fue  declarada  el  02  de  septiembre  del  2010,  mediante  acuerdo 

Ministerial N° 146, inscrito en el Registro Oficial N° s/i, del 2010. Se encuentra ubicado en 

la parroquia Nuevo Paraíso del cantón Nangaritza. Cubre una superficie de 26114 ha., en 

un rango altitudinal comprendido entre los 1000 a los 2900 msnm. El objetivo principal de 

esta área es la protección de la vida silvestre, protección de relictos de bosque pristino y 

de la belleza escénica única del sector, en este sector del territorio estudios recientes por 

arte de organismos de protección como Fundación Arcoíris, Conservación Internacional y 

la Universidad Católica de Quito se encontró nuevas especies para la ciencia como son 

en el grupo de anfibios. El acceso difícil hace que estas áreas aún se encuentren en buen 

estado de conservación. 

 

    Refugio de Vida Silvestre El Zarza 
 

 

El área protegida fue declarada el 28 de junio del 2006, mediante acuerdo Ministerial N° 
 

077, inscrito en el Registro Oficial desconocido. Se encuentra ubicado en la parte centro- 

orientald e la Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza parroquia Los Encuentros. 

Cubre una superficie de 3645 ha., en un rango altitudinal comprendido entre los 1400 a 

los 1680 msnm. El objetivo principal de esta área es la protección de la vida silvestre de la 

zona, enmarcada dentro de una propuesta regional de conservación, como es el conjunto 

de áreas de conservación de la Cordillera del Cóndor. Esta área alberga una gran 

biodiversidad, es uno de los pocos relictos de cobertura vegetal nativa con una alta 

presión antropogénica, principalmente dada por el  avance de actividades productivas 

como la ganadería y actualmente altamente presionado por el avance de la minería ilegal 

y por concesionarias transnacionales a gran escala como es KINROSS. 

 

    Bosque Protector El Cóndor 
 

 

El Bosque Protector El Cóndor, fue declarado según Acuerdo Ministerial Nro. 137, publicado 

en el Registro Oficial Nro. 550 del 23 de marzo del 2005. Se encuentra ubicado en el oriente 

ecuatoriano, entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, posee  una  

superficie  de  14742.30  has.  En  las  parroquias  de  Bomboiza  del  cantón



 

 
Gualaquiza, Tundayme del cantón El Pangui, Los Encuentros del cantón Yantzaza y 

Paquisha del cantón del mismo nombre. Los centros poblados más cercanos son Tundayme 

a 9 Km, El Guisme a 16 Km y El Pangui a 14 Km aproximadamente. Por su ubicación 

geográfica y la heterogeneidad de su territorio hace posible la formación de varios pisos 

microclimáticos permitiendo una amplia biodiversidad en el sector. El principal problema de 

conservación de ésta área es la Minería a gran escala, ya que sus impactos degradan su 

condición ambiental. 

 

    Bosque Protector Alto Nangaritza 
 

 

El Bosque Protector Alto Nangaritza fue declarado según Acuerdo Ministerial Nro. 30, 

publicado en el Registro oficial Nro. 508 del 4 de febrero del 2002, ubicado en la cuenca 

alta del río Nangaritza perteneciente al Cantón del mismo nombre, tiene una extensión de 

108 360.25 ha, por la alta heterogeneidad de sus relieves y sus pisos altitudinales que 

comprenden  desde  los  880  a  2915  msnm,  presenta  un  gran  número  de  micro 

ecosistemas, así como también por su cobertura vegetal densa propio de la zona que 

caracteriza a los Bosques siempreverdes de tierras bajas, bosque siempre verde de 

palmas inundables de tierras bajas, bosque siempre verde piemontano, matorral húmedo 

montano bajo, cuyo clima húmedo subtropical hasta lluvioso temperado cuya precipitación 

máxima promedio es de 6000mm/año. 

 

Caracterizado por ser una de las zonas de más alta biodiversidad del mundo “hot spot de 

piedemonte amazónico” y sostén para la supervivencia de la etnia Shuar asentada en el 

sector,  esta  alta biodiversidad  está relacionada,  entre  otros,  con  las  formaciones  de 

mesetas altas de areniscas de la era cretácico (depósitos marinos de más de 100 millones 

de años), cortadas por fuertes precipicios con delgados hilos de cascadas que presentan 

una belleza escénica muy típica de esta región. 

 

El Bosque protector Nangaritza es el primer paso de la construcción social del corredor de 

conservación del Cóndor, que pretende conectar los ecosistemas del Parque Nacional 

Podocarpús y de la cordillera de El Cóndor, mediante una red de unidades de conservación, 

bajo una visión integradora de manejo integro de la biodiversidad. 

 

    Bosque Protector Corazón de Oro 
 

 

El bosque Protector Corazón de Oro fue declarado según Acuerdo Ministerial Nro. 15, 

publicado en el Registro oficial Nro. 99 del 15 de junio del 2000, ubicado en la jurisdicción



de las parroquias Jimbilla y San Lucas, cantón y provincia de Loja y las parroquias 

 

 

Imbana y Sabanilla, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, tiene una extención de 

533 Km2, su alto valor ecosistémico se debe a la ubicación y a la configuración de la 

topografía del territorio, comprendida entre los 1400 a los 3400 m.s.n.m. con pendientes 

que oscilan entre 50 a 70% y una cobertura vegetal en degradación, por problemas 

antrópicos los cuales son: tala indiscriminada, quemas incontroladas, el constante avance 

en la formación de áreas para pastizales en los terrenos de fuerte pendiente, carente de la 

mínima tecnología de protección y/o conservación de suelos. Su finalidad de protección 

como lo menciona en su RO es para proveer de líquido vital a la ciudad de Loja para 

protección y producción de agua, así como también que sirva de corredor ecológico en la 

zona. 

 

En menor área y proporción respecto al territorial provincial se encuentran otras áreas de 

conservación  pertenecientes  a  gobiernos  municipales,  parroquiales,  reservas 

comunitarias y programas de Sociobosque Colectivo e Individual respectivamente, los 

mismos que son de suma importancias para la conservación y protección de especies 

vegetales, animales y principalmente fuentes de agua. 

 

h)  Otros Recursos Naturales Renovables 
 

 

En nuestra provincia debido a la ubicación estratégica que posee cuenta con varios 

bioclimas y con ello la presencia de cuatro grandes ríos que hacen que nuestro territorio 

este conformado por un sinnúmero de microcuencas, de ahí que se dispone de una gran 

cantidad de agua que a futuro bien podría ser utilizada para la generación de energía 

hidroeléctrica; sin embargo hoy en día ya se están emprendiendo proyectos amigables 

con el ambiente como son los proyectos hidroeléctricos, Chorrillos, Sabanilla y 

Delsitanisagua. 

 

h)   Otros recursos naturales renovables 
 

 

En nuestra provincia debido a la ubicación estratégica que posee cuenta con varios 

bioclimas y con ello la presencia de cuatro grandes ríos que hacen que nuestro territorio 

este conformado por un sinnúmero de microcuencas, de ahí que se dispone de una gran 

cantidad de agua que a futuro bien podría ser utilizada para la generación de energía 

hidroeléctrica; sin embargo hoy en día ya se están emprendiendo proyectos amigables



con  el  ambiente  como  son  los  proyectos  hidroeléctricos,  Chorrillos,  Sabanilla  y 

 

 

Delsitanisagua.



i)    Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

 

 

ambiental 
 

 

Los recursos naturales no renovables existentes en la Provincia de Zamora Chinchipe son 

los materiales pétreos que se explotan en canteras y riberas de los ríos, el material metálico 

que se explota es el oro, el material no metálico que se explota es la arcilla, sílice. 

Dentro de los recursos energéticos tenemos los cauces hídricos de agua como son: la  

quebrada  de  Chorrillos,  quebrada  San  Francisco,  río  Zamora,  río  Yacuambi  y  río 

Bombuscaro. 
 

Tabla 20. Concesiones Mineras en la Provincia De Zamora Chinchipe. 

 
RECURSO DESCRIPCION NUMERO       DE 

CONCESIONES 
SUPERFICIE 
OCUPADA  (HAS) 

OBSERVACIONES 

LIBRE 
APROVECH 
AMIENTO 

Áridos             y 
Pétreos 

 
96,00 

905,97 Materiales  utilizados 
para construcción de 
Obra Pública 

MATERIALE 
S              DE 
CONSTRUC 
CION 

Áridos             y 
Pétreos 

 
25,00 

688,00 Material para uso en 
construcciones de 
vivienda y 
construcción de vías. 

MINERIA 
ARTESANAL 

Oro aluvial y de 
mina, plata. 

 
1155,00 

 
6628,65 

 

METALICOS Oro aluvial y de 
mina,       plata, 
cobre. 

 
162,00 

 
224396,85 

Actividad dedicada a 
la     extracción     de 
minerales  metálicos 
legalmente. 

 
NO 
METALICOS 

 
Arcilla y sílice. 

 
20,00 

 
8814,77 

Materiales  utilizados 
para  la  elaboración 
de vidrio y cerámica. 

Fuente: ARCOM - SENPLADES, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

Mapa 13. Concesiones Mineras en la Provincia De Zamora Chinchipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ARCOM - SENPLADES, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

j)    Amenazas, vulnerabilidad y riesgo 
 
 

j.1) Amenaza a Movimiento de Masa: 
 

 

Como resultado el mapa de amenazas agrupa áreas con mayor o menor probabilidad de 

ocurrencia de movimientos en masa, dividiéndose en cinco categorías que van desde zonas 

sin amenaza a zonas con amenaza muy alta, dichas categorías se describen a continuación:



 

 

 Sin  Amenaza.  Comprende  áreas  relativamente  estables  y  son  poco 

probables a que en ellas ocurran Movimientos en Masa. Se caracterizan 

por presentar pendientes del terreno bajas no mayores al 15%. 

 Amenaza  Baja.    Estas  áreas  se  caracterizan  por  presentar  pendientes 

bajas de 15 a 30%, y materiales geológicos estables aún ante fenómenos 

intensos y extensos como precipitación. En estas zonas puede producirse 

solifluxión del material. 

 Amenaza Media.  Corresponde a áreas con materiales muy poco o nada 

fracturados, con pendientes de 30 a 50%. El material se inestabiliza tras 

actuaciones naturales muy intensas y/o extensas, así como a la acción de la 

precipitación de la zona. 

 Amenaza Alta. Corresponde a zonas donde las condiciones del terreno son 

favorables para que se produzcan movimientos en masa especialmente en 

temporadas de lluvia y activados por la ocurrencia de  sismos. Comprenden 

zonas con pendientes altas de 50%  a 100%, suelos poco cohesivos y rocas 

meteorizadas, fracturadas o de otro tipo de discontinuidad, acelerado por las 

precipitaciones de la zona. 

 Amenaza Muy Alta.  Estas áreas se caracterizan  por  presentar    zonas 

denudadas o con poca presencia de cobertura vegetal con pendientes altas 

mayores al 100%, en suelos no consolidados y rocas muy meteorizadas y 

fracturadas, acelerado por factores climáticos, sismo tectónico y antrópicos. 

 

Tabla 21. Amenaza a Movimientos de Masa. 

 

Amenaza Área Porcentaje 

Sin Amenaza 76386,04 7,23 

Amenaza Baja 238804,27 22,61 

Amenaza Media 262062,18 24,82 

Amenaza Alta 299803,89 28,39 
Amenaza     Muy 
Alta 

 
165357,64 

 
15,66 

Sin Información 13557,29 1,28 

Total                   1055971,31  100,00 

Fuente: Secretaria de Planificación y Desarrollo, SENPLADES,SNGR  2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

Mapa 14. Amenaza a Movimientos de Masa. 

 
 

Fuente: Secretaria de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, SNGR 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
j.2) Amenaza a Inundaciones: 

 

 

Como resultado el mapa de amenazas agrupa áreas con mayor o menor probabilidad de 

ocurrencia de amenazas a inundación, dividiéndose en cinco categorías que van desde 

zonas sin amenaza a zonas con amenaza muy alta, dichas categorías se describen a 

continuación: 

 
    Sin Amenaza. Corresponde a las partes altas de los relieves. Pendientes >25%. 

 

 Amenaza  Baja.  En  terrazas  medias  y/o  indiferenciadas  de  zonas  altas  en 

precipitaciones excepcionales anormales.



 

 

    Amenaza Media. En zonas inundables con pendientes entre 0 - 5 % y 5 - 12 % 
 

por lluvias torrenciales y crecidas de ríos. 
 

 Amenaza  Alta.  En  zonas  (bacines  y  depresiones,  valles  indiferenciados)  con 

pendientes entre 0 - 5 % que permanecen inundadas más de 6 meses durante el 

año. La acumulación de las aguas puede ser producto de las precipitaciones y por 

la crecida de los ríos en tiempo de invierno. 

 Amenaza Muy Alta. En valles aluviales, cauces abandonados, cuerpos de agua 

de transición con pendientes de 0 a 2 %. Presentan muy alta amenaza al 

anegamiento con períodos de retorno anuales. 

Tabla 22. Amenaza a Inundaciones. 

 

Amenaza Área Porcentaje 

Sin Amenaza 165247,69 15,65 

Amenaza Baja 273886,65 25,94 

Amenaza Media 276497,64 26,18 

Amenaza Alta 212544,35 20,13 
Amenaza     Muy 
Alta 

 
95666,92 

 
9,06 

Sin Información 32128,06 3,04 

Total 1055971,31 100,00 
Fuente: Secretaria de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, SNGR 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 
 

Mapa 15. Amenaza a Inundaciones. 

 
 

Fuente: Secretaria de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, SNGR 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

k)   Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

 

Tabla 23. Sintesis del Componente Biofisico Ambiental, Problemas y Potencialidades. 

 

BIOFISICO AMBIENTAL 

potencialidad 

Belleza  paisajística  a  lo  largo  y  ancho  de  la  provincia. 
Requerir a Turismo. 

La disponibilidad de fuentes de agua. 

La provincia tiene variedad de pisos climáticos. 

La superficie de la provincia que se encuentra bajo alguna 
categoría de conservación. 

Los suelos de la parte baja de los valles tienen un alto 
potencial agropecuario. 

presencia de minerales en el subsuelo. 

problema 

Baja cobertura del tratamiento de desechos sólidos a nivel 
de los asentamientos humanos en el área rural. 

Descarga directa de aguas servidas en cauces de ríos y 
quebradas. 

Las areas de conservación de la provincia se encuentran 
aisladas. 

 

Las cuencas hidrográficas que se encuentran en la provincia 
de Zamora Chinchipe, están siendo manejadas sin criterios de 
ordenamiento de uso y ocupación. 

Paulatina pérdida de la cobertura boscosa en la provincia 
de Zamora Chinchipe. 

Se   desconoce   el   número   de   auditorías   ambientales 
efectuadas  a  las  concesiones  mineras  que  existen  en  la 
provincia. 

Fuente: Planes de Desrrollo de Niveles Cantonal y Parroquial. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

2.2.2.   Componente sociocultural. 
 

 
 

a)   Análisis demográfico 
 

 

A continuación se presenta información de las variables  que permiten comprender la 

intensidad y principales características de los fenómenos demográficos básicos de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 
 

    Población total, Censo 2010 y proyección INEC 2015. 
 

Figura 2. Población Total 2010 y Proyección 2015. 

 

 
 

Fuente: Censo 2010 y proyección INEC 2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La población de la provincia de Zamora Chinchipe, al año 2015, con relación al censo del 

año 2010, muestra un crecimiento de poco más de nueve mil personas.



    Tasas de crecimiento: total, urbana y rural. 

 

 

Figura 3. Tasa de Crecimiento de la Población. 

 

 
 

Fuente: Censo 2010 y proyección INEC 2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La tasa de crecimiento de la provincia de Zamora Chinchipe se ubica en 1.20% anual. 

 

 

    Distribución poblacional urbana y rural. 
 

Figura 4. Distribución Población Urbana y Rural. 

 

 
 

Fuente: Censo 2010 y proyección INEC 2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.
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La población en la provincia de Zamora Chinchipe se caracteriza por ser 

preponderantemente rural. 

 

    Pirámide poblacional (grupos de edad y sexo): total, urbana y rural 
 

Figura 5. Pirámide Poblacional. 
 
 

Pirámide poblacional, 2001 - 2010 
 

101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.035 
 

Mujer.2001         Hombre.2001         mujer 2010         Hombre.2010 
 
 

Fuente: Censo 2010 y proyección INEC 2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
El comportamiento del crecimiento de la población entre los años 2001 y 2010 para la 

provincia de Zamora Chinchipe, muestra las siguientes características: 

 
- Está  decreciendo  la  población  en  edades  menores  a  los  16  años,  tanto  en 

hombres como mujeres. 

-     Está aumentando la población adulta, sobre todo en hombres. 
 

 

De  mantenerse  esta  tendencia,  en  el  futuro  existirá  una  población  mayoritariamente 

envejecida, sobre todo en hombres.



 

 

    Auto identificación étnica. 
 

Tabla 24. PEA, PEA Ocupada e Índice de Dependencia. 

 

Variable Hombre_ Mujer_ total_ 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 0.97% 0.78% 0.88% 

Blanco/a 2.21% 1.96% 2.09% 

Indígena 14.90% 16.28% 15.56% 

Mestizo/a 80.60% 80.03% 80.32% 

Montubio/a 0.29% 0.17% 0.23% 

Mulato/a 0.35% 0.27% 0.31% 

Negro/a 0.34% 0.17% 0.25% 

Otro/a 0.36% 0.34% 0.35% 
Fuente: INEC. 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
El  80%  de  la  población,  tanto  en  hombres  como  mujeres  se  auto-identifican  como 

mestizos, luego se ubican las personas que se auto-reconocen como indígenas. El grupo 

negro y afro-ecuatoriano suma un poco más del 1% de la población de Zamora Chinchipe. 

 

    PEA total, PEA ocupada e índice de dependencia. 
 

Tabla 25. PEA, PEA Ocupada e Índice de Dependencia. 

 

Variable Hombre_ Mujer_ total_ 

Pea total (% de pob) 49% 24% 37% 

Pea ocupada 93% 90% 92% 

Índice dependencia 74% 77% 75% 
Fuente: INEC. 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La población económicamente activa1   representa  el 37%  de  la  población  total  de  la 

provincia, siendo mayoría en los hombres y la mitad corresponde a las mujeres. En 

ambos sexos la PEA ocupada significa un poco más del 90%. Con un índice de dependencia 

total de 75%, estando en 74% para hombres  y 77% para mujeres. Aunque sin diferencia 

significativa, las mujeres tienen mayor dependencia que los hombres. 

 
 
 
 
 
 

 

    Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento. 
 

 
1 Mayor a 14 años.



 

 

Tabla 26. Indice de Feminididad y de Masculinidad. 

 

Variable Hombre_ 

Indice feminidad 93% 

Indice masculinidad 108% 
Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
En relación al índice de feminidad, se ubica en 93%, mientras que al índice de masculinidad 

le corresponde un valor de 108%, lo que significa que existen mayor proporción de hombres 

con relación a las mujeres. 

 

Figura 6. Tasa de Envejecimiento. 

 

 
 

Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La tasa de envejecimiento es mayor para los hombres que para las mujeres. 

 

 

    Densidad demográfica. 
 

Tabla 27. Densidad Poblacional. 

 

Variable Hombre_ Mujer_ total_ 

Superficie total (km2)   10559.7 

Población actual 50368 46623 96992 

Densidad demográfica   9.19 
Fuente: INEC.-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La provincia de Zamora Chinchipe tiene una densidad demográfica de 9.19 hab./km2.



 

 

b)   Educación 
 

 

    Tasa de analfabetismo 
 

Tabla 28. Taza de Analfabetismo. 

 

Variable Hombre_ Mujer_ total_ 

Tasa analfabetismo 4.31% 6.84% 5.51% 
Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Considerando que la meta es tener una tasa de analfabetismo menor a 4% para que un 

territorio sea declarado país libre de analfabetismo, la provincia de Zamora Chinchipe no 

cumple con esta condición, por lo cual no puede ser considerado un territorio libre de 

analfabetismo, puesto que tiene una tasa de analfabetismo de 5.51%, significativamente 

mayor en mujeres que en hombres. 

 

    Nivel de instrucción 
 

Tabla 29. Nivel de Instrucción. 

 

Variable Hombre_ Mujer_ total_ 

Ninguno 4.31% 6.10% 5.16% 

Centro de Alfabetización/(EBA) 1.03% 1.69% 1.34% 

Preescolar 0.30% 0.35% 0.33% 

Primario 38.57% 34.22% 36.50% 

Secundario 21.44% 19.40% 20.47% 

Educación Básica 4.96% 5.14% 5.04% 

Bachillerato - Educación Media 10.19% 9.75% 9.98% 

Ciclo Postbachillerato 1.51% 1.80% 1.65% 

Superior 11.36% 15.10% 13.14% 

Postgrado 0.86% 0.78% 0.82% 

Se ignora 1.91% 1.84% 1.88% 
Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

Por nivel de instrucción, determinado en la población mayor de 15 años, en forma 

mayoritaria han alcanzado la primaria, luego el nivel secundario, el nivel superior tiene un 

porcentaje de 13.14% de la población.



 

 

    Principales Títulos 
 

Tabla 30. Principales Titulos. 

 

Variable Hombre_ Mujer_ total_ 

Se ignora 2.45% 3.25% 2.83% 

Maestros de Enseñanza Primaria 0.68% 1.22% 0.94% 
Licenciados en Ciencias de la Educación (Administración 
Educativa) 

 
0.65% 

 
0.98% 

 
0.80% 

Ingenieros No Clasificados Bajo Otros Epígrafes 0.41% 0.61% 0.51% 

Abogados 0.54% 0.21% 0.39% 

Licenciados en Ciencias de la Educación (Ciencias Sociales) 0.30% 0.42% 0.36% 

Contables 0.15% 0.47% 0.30% 
Técnicos, Tecnólogos y Licenciados no Clasificados Bajo 
Otros Epígrafes 

 
0.22% 

 
0.30% 

 
0.26% 

Profesorores de Enseñanza Secundaria 0.19% 0.24% 0.21% 

Ingenieros Civiles 0.34% 0.04% 0.20% 

Licenciados Contables 0.05% 0.25% 0.14% 

Agrónomos y Afines 0.22% 0.05% 0.14% 

Técnicos y Tecnólogos en Sistemas 0.13% 0.12% 0.12% 

Analistas de Sistemas 0.12% 0.11% 0.11% 

Médicos Especialistas 0.16% 0.05% 0.11% 
Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Considerando los títulos obtenidos por la población mayor a 24 años, se encuentra que en 

forma mayoritaria corresponden con las ciencias de la educación. 

 

c)    Salud 
 

 

Figura 7. Indicadores Provinciales de Salud. 

 

 
 

Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

La provincia de Zamora Chinchipe tiene una tasa de nacimientos superior a la tasa de 

defunciones. La anemia en niños de 6 a 59 meses, está presente en el   26 % de la 

población infantil. 
 

Tabla 31. Indicadores de Salud por Cada Cantón. 

 

Variable tasa nacimientos tasa defunciones anemia niños 6-59 meses 

Zamora 2.0% 0.31% 26.2% 

Chinchipe 1.1% 0.32% 18.5% 

Nangaritza 0.8% 0.11% 41.1% 

Yacuambi 0.7% 0.23% 29.6% 

Yantzaza 1.6% 0.24% 33.2% 

El Pangui 0.5% 0.22% 22.5% 

Centinela del Condor 0.0% 0.16% 29.2% 

Palanda 0.7% 0.32% 20.4% 

Paquisha 0.4% 0.20% 41.6% 
Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Los cantones que reportan una mayor tasa de nacimientos son Zamora, Yantzaza y 

Chinchipe;   Centinela   del   Cóndor,   Paquisha   y   el   Pangui   presenta   los   menores 

porcenmtajes de macimeintos. 

 

La tasa de defunción más alta ocurre en los cantones Chinchipe, Zamora y Palanda. 
 

 

Le prevalencia de anemia en los niños menores entre 6 y 59 meses, es mayor en el cant+on 

Nangariotza y Paquisha, mientras que los valores más bajos de este problema ocurre en 

Chinchipe, Palanda y El Pangui. 

 

d)   Necesidades Básicas 
 

 

Tabla 32. Variables de las NBI. 

 

Variable Cobertura 

agua de red pública 61.90% 

Estado del piso. Bueno 34.98% 

Estado paredes exteriores. Buenas 37.70% 

Mat. Techo. Hormigón (losa, cemento) 18.81% 

Por carro recolector 61.62% 

Red de empresa eléctrica de servicio público 87.81% 

red pública de alcantarillado 50.75% 
Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 
A nivel de la provincia de Zamora Chinchipe, la menor cobertura en lo que respecta al 

acceso a vivienda, sobre todo lo que se relaciona con el material del techo, en el que solo 

del 18% de la población tiene acceso a vivienda con cubierta de losa u hormigón; seguido 

de los materiales y el estado de las paredes y el piso. 

 

La  mayor  cobertura  existentes es  en relación a  la  provisión  del  servicio  de  energía 

eléctrica, con un acceso del 87.81%. 

 

Tabla 33. Nivel de Pobreza por NBI. 

 

Variable Cobertura 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 73.8% 

Personas en hogares con hacinamiento crítico 34.1% 
Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) 

 
31.7% 

Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
En lo que corresponde a la pobreza, el 73.8% de la población de la provincia soporta una 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas; el 34% de las personas vicen en hogares 

con hacinamiento crítico y el 31.7% de la población se encuentra en la extrema pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas. 

 

e)   Organización Social 
 

 

Tabla 34. Organizaciones Sociales Presentes en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
 
TIPO 

Centinela 
del 

Cóndor 

 
Chinchipe 

El 
Pangui 

 
Nangaritza 

 
Palanda 

 
Paquisha 

 
Yacuambi 

 
Yantzaza 

 
Zamora 

Total 
general 

Asociación 35 39 26 34 21 9 11 80 141 396 

Centro 1  1   1 3 1 4 11 

Círculo        1 1 2 

Club         1 1 

Comité 4 5 5 4 2  6 6 8 40 

Corporación  1 1 1 1 1 2 1 5 13 

Federación  1       3 4 

Fundación 1 1     1 5 14 22 

Organización   1       1 

Patronato  1       1 2 

Pre Asociac     1     1 

Unión           

Total general 41 48 34 39 25 11 23 94 178 493 

Fuente: estadísticas de la Unidad de Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

La provincia de Zamora Chinchipe se caracteriza por un tejido social conformado por 493 

organizaciones sociales, las cuales se encuentran distribuidas en los diferentes cantones 

de la provincia. 

 

Por jurisdicción cantonal, el cantón Zamora es el que más organizaciones sociales posee, 

siendo las asociaciones las mayormente numerosas, seguido del cantón Yantzaza en donde 

igualmente predominan las asociaciones. 

 
El cantón con la menor cantidad de organizaciones sociales es Paquisha, seguido de 

 

Yacuambi y Palanda. 
 

 

Por  tipo  de  organización,  las  asociaciones  son  las  más  numerosas,  seguido  de  los 

comités, las fundaciones, corporaciones, centros y federaciones. 

 
Las Asociaciones son los entes organizativos que se encuentran presentes en todos los 

cantones de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Los cantones de Zamora y Chinchipe son los únicos que disponen sede para las 

federaciones. 

 

f)    Grupos Étnicos (pueblos y poblaciones) 
 

 

Tabla 35. Grupos Étnicos de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
 

 
Variable 

C. 
CONDOR 

 
Chinchipe 

El 
Pangui 

 
Nangaritza 

 
Palanda 

 
Paquisha 

 
Yacuambi 

 
Yantzaza 

 
Zamora 

Total 
general 

Achuar   15 8  1  15 26 65 
Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 

 
78 

 
66 

 
73 

 
40 

 
45 

 
51 

  
206 

 
243 

 
802 

Andoa   104     3 2 109 

Awa       2   2 

Chachi       1   1 

Cofan   5 7  1 1 2  16 

Huancavilca    1      1 

Kañari 1  1    27 2 27 58 

Karanki       1   1 

Kichwa de la sierra 17 7 52 77  94 923 362 528 2060 

Manta        5 2 7 

Negro/a 9 30 9 4 2 6 1 131 41 233 

Otavalo 2 1      3 3 9 

Otras nacionalidades        1 1 2 



 

 

Paltas   1 12  1 9  1 24 

Panzaleo        10  10 

Puruhá    1   10 1 43 55 

Saraguro 339 11 75 229  318 2467 681 830 4950 

Se ignora 22 14 179 74 4 112 163 411 338 1317 

Secoya    2      2 

Shiwiar   3 30  2 4 4 10 53 

Shuar 234 3 1410 1371  619 576 873 389 5475 

Waorani         2 2 

Total general 702 132 1927 1856 51 1205 4185 2710 2486 15254 
Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La provincia de Zamora Chinchipe es una provincia pluricultural y multiétnica, en la cual 

se han reconocido cinco grupos  en los procesos de diálogo e intercambio intercultural y 

para la promoción de las alternativas de  uso y aprovechamiento de la biodiversidad y la 

generación de propuestas frente a temas extractivos a gran escala, estos son Shuar, 

Saraguro, Puruhá y el pueblo Negro u Afro. 

 
Los pueblos y nacionalidades que se encuentran presentes en la provincia de Zamora 

Chinchipe, corresponden a 14219 personas, de los cuales la mayor parte corresponden a 

la nacionalidades Shuar, quienes se encuentran distribuidos en su mayor proporción en 

los cantones El Pangui, Nangaritza, Yanzaza y Paquisha. 

 
El Pueblo Kichwa Saraguro tiene una población reportada de 4950 personas, principalmente 

asentados en los cantones Yacuambil, Yantzaza y Zamora. 

 
Una particularidad que presenta las estadísticas del INEC es la separación que existe 

entre el pueblo Negro y Afrodescendiente, mostrando valores por separado para las dos 

categorías, sin que existe una descripción de cada una de ella. En esta relación, el grupo 

autodenominado   como afro-ecuatoriano se encuentra en todos los cantones de la provincia 

excepto Yacuambi, mientras que el grupo Negro es el que está presente en todos los 

cantones de la provincia. 

 

g)   Seguridad y convivencia ciudadana 
 

 

    Homicidios y asesinatos



 

 

Tabla 36. Homicidios y Asesinatos. Comparación con Otras Provincias. 

 

Variable Porcentaje 

GUAYAS 29.0% 

PICHINCHA 12.5% 

SUCUMBIOS 4.4% 

LOJA 0.9% 

ORELLANA 0.6% 

Zamora Chinchipe 0.5% 

MORONA SANTIAGO 0.3% 

PASTAZA 0.3% 

NAPO 0.3% 
Fuente: http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
De la totalidad de asesinatos registrados en el Ecuador, se encuentra que la provincia de 

Zamora Chinchipe representa el 0.5%, muy por debajo de las provincias de Guayas y 

Pichincha. 

 
En relación con las provincias hermanas de la amazonía, estadísticamente está tras las 

provncias de Sucumbíos y Orellana, pero adelante de las provincias de Morona Santiago, 

Pastaza y Napo. Comparando a Zamora Chinchipe con la vecina provincia de Loja la 

cantidad de homicidios y asesinatos es mayor en la provincia castellana. 

 

    Accidentes de tránsito 
 

Tabla 37. Accidentes de Tránsito. Comparación con Otras Provincias. 

 

Localidad Cantidad 

GUAYAS 594 

PICHINCHA 301 

LOJA 53 

ORELLANA 43 

MORONA SANTIAGO 28 

Zamora Chinchipe 25 

NAPO 23 

SUCUMBIOS 21 

PASTAZA 16 
Fuente: http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.

http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013
http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013


 

 

En lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, en la provincia se registraron 25 

circunstancias, algo mayor que en las provincias hermanas de Napo, Sucumbíos y Pastaza, 

superándole los accidentes ocurridos en Orellana y Morona Santiago. 

 

En Zamora Chinchipe existe la mitad de accidentes que en la provincia de Loja, una cifra 

alta si se compara con la cantidad de vehículos que existen en cada uno de los territorios. 

 

    Detenidos por posesión ilegal de armas 
 

Tabla 38. Detenidos por Posesión Ilegal de Armas. Comparación con Otras Provincias. 

 

Localidad Cantidad 

GUAYAS 1,259 

PICHINCHA 231 

SUCUMBIOS 53 

LOJA 20 

Zamora Chinchipe 17 

ORELLANA 14 

MORONA SANTIAGO 6 

PASTAZA 5 

NAPO 5 
Fuente: http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
En la provincia existió una cantidad de 17 personas detenidas por posesión ilegal de armas,   

con excepción de Sucumbíos, se presentó mayormente este problema que en el resto de 

provincias de la Amazonía. 

 
Si consideramos la cantidad de habitantes, existe mayor proporción de detenidos en 

 

Zamora Chinchipe que en la provincia de Loja. 
 

 

    Vehículos Recuperados 
 

 
Tabla 39. Vehículos recuperados. Comparación con otras provincias. 

 

Localidad Cantidad 

GUAYAS 692 

PICHINCHA 437 

LOJA 59 

SUCUMBIOS 47 

NAPO 26 

ORELLANA 25 

http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013


 

 

MORONA SANTIAGO 14 

Zamora Chinchipe 11 

PASTAZA 11 
Fuente: http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
En lo que tiene que ver con la recuperación de vehículos robados, una comparación  de la 

situación de la provincia de Zamora Chinchipe con el resto de provincias, se encuentra 

que tiene una cantidad menor, al igual que la provincia de Pastaza, muy por debajo de lo 

que ocurre en las grandes provincias como Guayas o Pichincha. 

 

    Detenidos por posesión ilegal de drogas 
 

Tabla 40. Detenidos por Droga. Comparación con oOas Provincias. 

 

Localidad Cantidad 

GUAYAS 1,831 

PICHINCHA 944 

LOJA 147 

SUCUMBIOS 110 

ORELLANA 92 

NAPO 67 

PASTAZA 51 

MORONA SANTIAGO 41 

Zamora Chinchipe 13 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

Fuente: http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013 
 

La provincia de Zamora Chinchipe tiene la menor cantidad de personas detenidas por 

posesión ilegal de drogas. 

 

h)   Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 
 

    Emigración. 
 

 

Tabla 41. Migrantes y Retornados.
 

Variable Suma de hombre Suma de mujer Cantidad 

migrantes 1295 799 2094 

retornados 549 371 920 
Fuente: INEC. Censo 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.

http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013
http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/estadisticas-de-seguridad-integral-2013


 

 

Al año 20102   la cantidad de migrantes de la provincia de Zamora Chinchipe correspondió 

a 2094 personas, con un total de retornados de 920 personas. 

 

Tabla 42. Edad y Año de Salida de las Personas que Migraron. 

 
Grupo de edad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 - 4 años 2 4 3 0 2 0 0 3 0 0 14 

5 - 9 años 3 14 2 5 3 1 10 6 1 2 47 

10 - 14 años 7 11 12 8 7 2 15 29 12 4 107 

15 - 19 años 51 59 57 29 24 25 37 45 16 8 351 

20 - 24 años 105 120 80 54 41 36 52 45 17 15 565 

25 - 29 años 40 86 43 29 26 29 8 19 8 6 324 

30 - 34 años 66 58 29 21 21 12 9 12 6 5 239 

35 - 39 años 33 31 23 9 7 9 9 5 6 5 137 

40 - 44 años 14 24 16 10 6 4 3 5 4 6 92 

45 - 49 años 14 9 6 3 2 2 4 2 1 4 47 

50 - 54 años 3 5 0 0 1 4 0 1 0 1 15 

55 - 59 años 1 0 3 0 1 1 1 1 0 0 8 

60 - 64 años 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

65 - 69 años 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

70 - 74 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 - 79 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 - 84 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 - 89 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

> 90 años - 
años 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 340 421 275 169 141 126 178 173 71 57 1951 
Fuente: INEC. Censo 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

Se  encuentra  que  la  ola  migratoria  en  la  provincia  de  Zamora  Chinchipe  se  dio 

fuertemente en los años de 2001 a 2004, donde migró mayormente la población en 

edades plenamente productivas, esto es de 20 a 40 años; luego ocurre un nuevo flujo, 

aunque en menor proporción en los años 2007 a 2010, en esta ocasión en las edades 

comprendidas de los 15 a 29 años. 

 

Tabla 43. Año de Salida y Motivo del Viaje de Personas que Migraron. 

 
Motivo del viaje 

Año de salida del país 
Trabajo Estudios Unión familiar Otro Total 

2001 16.25 0.31 0.72 0.15 17.43 

 

 
2 No fue posible acceder a estadísticas actualizadas.



 

 19.68 0.21 1.59 0.10 21.58 

2003 11.89 0.36 1.74 0.10 14.10 

2004 7.43 0.31 0.72 0.21 8.66 

2005 5.95 0.41 0.82 0.05 7.23 

2006 5.33 0.77 0.31 0.05 6.46 

2007 6.41 0.87 1.79 0.05 9.12 

2008 5.38 0.36 3.13 - 8.87 

2009 2.05 0.67 0.77 0.15 3.64 

2010 1.69 0.41 0.72 0.10 2.92 

Total 82.06 4.66 12.30 0.97 100.00 

 

 

2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

Una constante de las personas que emigraron de la provincia de Zamora Chinchipe ha 

sido el trabajo, con el 82.06 % de los flujos migratorios, correspondiendo más del 50% al 

período 2001-2004. Aunque en menor porcentaje sigue la migración por motivos de unión 

familiar con el 12.30% de la población. 

 

Tabla 44. País de Residencia por Motivo de Viaje. 
 

Actual país de 
residencia 

Trabajo Estudios Unión 
familiar 

Otro Total 

Argentina 0.19 0.1 0.05 - 0.33 

Brasil - 0.1 - 0.1 0.19 

Canadá - - 0.05 - 0.05 

Colombia 0.1 0.14 0.19 0.05 0.48 

Cuba 0.1 0.72 - - 0.81 

Estados Unidos 16.38 0.86 0.96 0.57 18.77 

México - 0.05 - - 0.05 

Perú 0.14 0.1 0.29 - 0.53 

Dominicana, 
República 

0.05 - - - 0.05 

Venezuela 0.1 0.53 - 0.05 0.67 

Alemania 0.1 - - - 0.1 

Bélgica 0.43 0.1 0.19 - 0.72 

Checa, República 
(Checoslovaquia) 

- 0.05 0.05 - 0.1 

Alboran y Perejil 0.05 - - - 0.05 

Dinamarca 0.19 - - - 0.19 

España 57.59 1.77 10.55 0.62 70.53 

Francia 0.1 0.05 - - 0.14 



 

 

Actual país de 
residencia 

Trabajo Estudios Unión 
familiar 

Otro Total 

Reino Unido 
(Escocia,Gran 
Bretaña,Inglaterra, 
Gales) 

0.1 0.1 - - 0.19 

Países Bajos 

(Holanda) 

- 0.14 - - 0.14 

Italia 1.91 - - 0.05 1.96 

Alemania, 
República 
Democrática 

0.05 - - - 0.05 

Israel 0.05 - - - 0.05 

Sin Especificar 2.72 0.1 0.81 0.24 3.87 

Total 80.32 4.87 13.13 1.67 100 

Fuente: INEC. Censo 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Los principales destinos para las personas que migraron por motivo de trabajo ha sido 

España en primer término y luego Estados Unidos, la situación de migración por unión 

familiar ocurre hacia España, esto por las facilidades que han existido para la 

nacionalización de extranjeros en España, quienes han optado en el período 2007 a 2010 

de llevar principalmente a sus hijos. 

 
Las  personas  que  emigraron  por  motivos  de  estudio  lo  hicieron  preferentemente  a 

 

España, Estados Unidos, Cuba y Venezuela. 
 

 

Figura 8. Migrantes por Sexo y Área. 

 

 
 

Fuente: INEC. Censo 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

Al mirar los flujos migratorios por sexo, se encuentra que quienes más salieron del país 

fueron los hombres, tanto del área urbana como rural.   A nivel general migraron más 

personas del área urbana. 

 

Tabla 45. Remesas. 

 

AÑO dólares 

2007 37878 

2008 12554 

2009 7215 

2010 5923 

Total general 63570 
Fuente: INEC. Censo 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Los ecuatorianos que migraron del país por  motivos de trabajo, han significado una 

importante fuente de ingresos para la economía del Ecuador y la provincia de Zamora 

Chimnchipe también ha sido parte de este beneficio, a pesar que no existen estadísticas 

actualizadas accesibles, en el período 2007-2010 se tuvo un ingreso por remesas de $ 

63570 dólares, siendo el año 2007 el de    mayor envío registrado, luego de lo cual ha 

existido una paulatina disminución al envío de dinero, en lo   que ha contribuído 

principalmente la crisis Española. 

 

    Inmigración y refugiados 

Tabla 46. Refugiados y Solicitantes de Asilo. 

 

Variable Cantidad 

Refugiados residentes 148 

Solicitantes asilo 295 

otros extranjeros residentes 497 

Total general 940 
Fuente: ACNUR - Dirección de Refugio 23/09/2013. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Según los datos proporcionados por ACNUR, al año 2013 un total de 940 personas que 

llegaron a la provincia de Zamora Chinchipe han efectuado trámites para legalizar su 

estadía, 148 en calidad de refugiados residentes y 295 que han solicitado el asilo. Estas 

personas principalmente se encuentran en el cantón Yantzaza. Otro residentes 

corresponden a 497 personas.



 

 

Tabla 47. Estudiantes Extranjeros Escolarizados por Provincia, por Nivel de Educación, por Nacionalidad y por Sexo, 
Periodo Lectivo 2010-2011. 

 
 

 
Nivel Educativo 

 
 

COLOMBIANA 

 
 

PERUANA 

RESTO DE 

AMERICA 

 
 

OTROS 

 
 

TOTAL 

F M F M F M F M 

EDUCACION INCIAL 0 0 0 0 = 1 8 5 14 

EDUCACION 

BASICA 

16 11 12 5 10 4 55 6 173 

BACHILLERATO 0 0 1 2 0 0 0 1 4 

TOTAL 16 11 13 7 10 5 63 66 191 

Fuente. Ministerio de Educación. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

Por nacionalidad, los colombianos son los que mayor presencia tienen en los centros 

educativos de la provincia de Zamora Chinchipe, luego se encuentran los estudiantes de 

nacionalidad  peruana.  El  nivel  al  cual  asisten  en  mayor  proporción  es  la  Educación 

Básica, lo que explica que corresponde a los hijos de las personas que llegaron en calidad 

de migrantes. 

 

i)    Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 
 

 

Tabla 48. Patrimonio Cultural de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Variable Bienes 

Patrimonio cultural inmaterial 344 

Bienes documentales 0 

Bienes arqueológicos 0 

Bienes muebles 13 

Bienes Inmateriales 344 

Total general 701 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La provincia de Zamora Chinchipe registra en la Base de Datos del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural 701 bienes, de los cuales 344 pertenecen a patrimonio cultural 

inmaterial, mismo número que se corresponde   con bienes inmateriales y 13 bienes 

muebles.



 

 

Los registros de patrimonio inmaterial del INPC para la provincia de Zamora Chinchipe, son: 

 

    Yacimiento arqueológico Santa Ana3
 

 

 

El Yacimiento Arqueológico Santa Ana – La Florida, lugar de emplazamiento del área 

arqueológica, se encuentra ubicado a orillas del rio Valladolid, al sur este del cantón 

Palanda, en una área aproximada de 1,5 Ha. 

 
En el territorio de la alta Amazonía ecuatoriana, se efectuaron diversos trabajos 

arqueológicos, que han puesto en evidencia los vestigios de una antigua sociedad 

denominada Mayo Chinchipe, la cual se remonta a unos 5000 años de antigüedad (3000 

a. C.). 

 
Es en este contexto, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Regional 7, al ser la entidad 

del sector  público,  rectora de la investigación,  documentación,  información  y 

conservación del patrimonio cultural material e inmaterial del país, de manera conjunta 

con el GAD/Palanda y el  IRD de Francia, desarrolló una propuesta orientada a establecer 

los parámetros técnicos – económicos - turísticos  ambientales y legales que permitan, la 

puesta en uso social del Sitio arqueológico  Santa Ana – La Florida y su entorno más 

inmediato. 

 
Para el efecto, se consideró intervenciones anteriores en el sitio arqueológico como el 

refuerzo  de  gaviones;  estabilización  de  la  margen  occidental  del  río  Valladolid,  así 

como  la edificación de un centro de interpretación para visitantes que a su vez protege 

las estructuras del yacimiento arqueológico. La intervención ejecutada en el sitio 

arqueológico tuvo por objetivo determinar acciones para potenciar, proteger y generar la 

oportunidad de aprendizaje e interacción de la comunidad y su patrimonio arqueológico, 

por medio de un programa arquitectónico que provee de una Caminería de Recorrido del 

Sitio Arqueológico Santa Ana-La Florida,  Punto de Observación y Señalética, en 

concordancia con el uso social al que se destinará al sitio arqueológico. 

 
En la puesta en marcha del proyecto de intervención al sitio, se tomó en cuenta la 

 

utilización y uso de materiales “no invasores” al paisaje  natural de  la  zona,  que no 
 

contrasten ni rompan la línea paisajística del área, cumpliendo de esa manera con el 
 
 

3 Fuente: http://sedeloja.inpc.gob.ec/inves/pama

http://sedeloja.inpc.gob.ec/inves/pama


 

 

compromiso institucional que es la “PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL SITIO 
 

ARQUEOLÓGICO SANTA ANA-LA FLORIDA” 
 

 

j)    Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

 

Tabla 49. Síntesis del Componente Socio Cultural. Problemas y Potencialidades. 

 

SOCIO CULTURAL 

Potencialidad 

Acceso y uso de espacios públicos en la provincia. 

Bajos  niveles  de  delincuencia  en  relación  con  otras 
localidades del país. 

La presencia de organizaciones sociales en la provincia. 

Las vivencias y experiencias de los habitantes que han 
migrado a otras localidades y han retornado a la provincia. 

Mejoramiento de los servicios de salud y educación 

Población joven y con ánimo de vincularse activamente en 
actividades sociales y económicas. 

Riqueza cultural del presente y del pasado. 

Problema 

Alta tasa de migración en las familias. 

Deficiente cobertura con el servicio de salud y educación 
en el área rural de la provincia. 

Las   comunidades   desconocen   su   riqueza   cultural   e 
histórica. 

Las  organizaciones  sociales  tienen  un  bajo  nivel  de 
organización y trabajo en red. 

Lejanía (disperso) de las comunidades y asentamientos 
humanos rurales a las zonas urbanas mas próximas. 

Efectos sociales negativos por las actividades extractivas a 
gran escala. 

Fuente: Planes de Desrrollo de Niveles Cantonal y Parroquial. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

2.2.3.   Componente Económico Productivo 
 

 
 

a)   Estructura productiva 
 

 

    VAB por sector económico clasificación CIIU 
 

 

La   economía   ecuatoriana   tradicionalmente   está   estructurada   en   tres   sectores 

económicos, a saber: 

 

 El sector primario que está formado por las actividades económicas relacionadas 

con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia 

prima en otros procesos de producción en las producciones industriales. Las 

principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la 

ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, la pesca y 

piscicultura. 

   El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, 

mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son 

transformados en nuevos productos. Abarca también la industria de bienes de 

producción, tales como materias primas artificiales, herramientas, maquinarias, 

etc. 

   El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las 

personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades  

que  está  en  constante  aumento.  Esta  heterogeneidad  abarca desde el 

comercio más pequeño, hasta las altas finanzas o el Estado. Es un sector que 

no produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad capitalista 

desarrollada. Su labor consiste en proporcionar a la población todos los 

productos que fabrica la industria, obtiene la agricultura e incluso el propio sector 

servicios. Gracias a ellos tenemos tiempo para realizar las múltiples tareas que 

exige la vida en la sociedad capitalista de consumo de masas: producir, consumir 

y ocupar el tiempo de ocio. 

 

El sector económico de la provincia de Zamora Chinchipe se caracteriza por una fuerte 

preponderancia  del  sector  terciario,  referente  a  la  provisión    de  servicios.  El  sector 

primario representa únicamente el 8% del Valor Agregado Bruto provincial.



 

 

Tabla 50. Descripción del VAB por Sector Económico. 

 

Sector Económico USD (dólares) Porcentaje % 

primario 19,577.43 8% 

secundario 3,551.03 1% 

terciario 233,170.78 91% 

Total general 256,299.25 100% 
Fuente: BCE. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

    Composición del VAB por rama de actividad económica 
 

 

Cuando se analiza el Valor Agregado Bruto Provincial por rama de actividad, se encuentra 

las siguientes características. 

 

   El  sector  primario  de  la  economía,  está  encabezado  por  la  crianza  de 

animales, luego   la explotación de minas y canteras, la asociación de otros 

cultivos y el cultivo de banano, café y cacao. 

   En el sector  secundario  de la economía de Zamora  Chinchipe figura  en 

primer lugar el procesamiento y conservación de carne, seguido de la fabricación 

de muebles. 

   El  sector  terciario  de  la  economía  está   dominado  por   los  servicios 

relacionados con la administración pública y la defensa, luego se ubican los 

servicios de la construcción, la enseñanza y el comercio al por mayor y al por 

menor; y reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

 

Tabla 51. Descripción del VAB por Sector Económico. 
 

Sector Económico USD (dólares) Porcentaje % 

Primario 19,577.43 8% 

Cría de animales 5,570.44 2% 

Cultivo de banano, café y cacao 2,948.45 1% 

Cultivo de cereales 801.77 0% 

Explotación de minas y canteras 5,574.81 2% 

Otros cultivos 4,388.94 2% 

Pesca y acuicultura (excepto de camarón) 122.62 0% 

Producción de madera y de productos de madera 170.40 0% 

Secundario 3,551.03 1% 

Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 120.10 0% 

Elaboración de productos lácteos 14.46 0% 
Fabricación de metales comunes y de productos derivados del 

metal 
 

122.09 
 

0% 



 

 

Sector Económico USD (dólares) Porcentaje % 

Fabricación de maquinaria y equipo 18.94 0% 

Fabricación de muebles 474.50 0% 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 113.13 0% 

Fabricación de papel y productos de papel 92.51 0% 
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación 

de cuero y artículos de cuero 
 

110.35 
 

0% 

Industrias manufactureras ncp 84.58 0% 

Procesamiento y conservación de carne 2,400.38 1% 

terciario 233,170.78 91% 

Actividades de servicios financieros 2,191.66 1% 

Actividades inmobiliarias 7,624.07 3% 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 15,613.78 6% 
Administración pública, defensa; planes de seguridad social 

obligatoria 
 

51,930.33 
 

20% 

Alojamiento y servicios de comida 7,060.35 3% 

Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

 
25,618.68 

 
10% 

Construcción 46,887.04 18% 

Correo y Comunicaciones 11,092.10 4% 

Enseñanza 35,621.19 14% 

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 325.02 0% 

Hogares privados con servicio doméstico 575.72 0% 

Servicios sociales y de salud 12,904.94 5% 

Suministro de electricidad y agua 3,767.61 1% 

Transporte y almacenamiento 11,958.30 5% 

Total general 256,299.25 100% 
Fuente: BCE. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

    Aporte provincial al VAB nacional según sector económico 
 

 

La provincia de Zamora Chinchipe aporta al Ecuador con el 0.31% del Valor  Agregado 

Bruto Nacional, cuyo aporte es mayor en el sector referente a servicios (terciario); en el 

sector primario de la economía aporta con la milésima parte al VAB Nacional. El aporte en 

el sector secundario es de una relación de 1 dólar de aporte provincial por cada 2500 dólares 

de VAB Nacional.



 

 

Tabla 52. Descripción del VAB Nacional por Sector Económico. 

 

 
Variable 

 
Primario 

 
% 

 
Secundario 

 
% 

 
terciario 

 
% 

Total 
general 

 
% 

Nacional 20596716 100% 9486708 100% 53471614 100% 83555038 100% 
Zamora 
Chinchipe 

 
19577.4347 

 
0.10% 

 
3551.03387 

 
0.04% 

 
233170.779 

 
0.44% 

 
256299.247 

 
0.31% 

Fuente: BCE. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

No existe disponible información para representar el Valor agregado bruto por cantón. 
 

 

b)   Empleo y Trabajo 
 

 

    PEA por área,  sexo y autoidentificación étnica 
 

 

La población económicamente activa en la provincia de Zamora Chinchipe, según datos 

del Censo de población y vivienda del maño 2010, corresponde a 34110   personas, 

considerando a las personas mayores de 14 años, exceptuando a aquellas que no 

trabajaron. 

 

Tabla 53. PEA por Área y Sexo. 

 
Area Que hizo la semana pasada Hombre Mujer Total 

Area 

Urbana 

Trabajó al menos una hora 7,747 4,281 12,028 
No trabajó pero SI tiene trabajo 317 182 499 

Al menos una hora fabricó algún producto o brindó algún 
servicio 

394 184 578 

Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo de un 
familiar 

192 290 482 

Al menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales 597 284 881 

Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes y está 
disponible para trabajar 

100 50 150 

Total 9,347 5,271 14,618 

 Hombre Mujer Total 
Area Rural Trabajó al menos una hora 9,930 3,169 13,099 

No trabajó pero SI tiene trabajo 259 94 353 

Al menos una hora fabricó algún producto o brindó algún 
servicio 

235 138 373 

Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo de un 
familiar 

226 152 378 

Al menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales 3,515 1,593 5,108 

Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes y está 
disponible para trabajar 

145 36 181 

Total 14,310 5,182 19,492 

Total  Hombre Mujer Total 

Trabajó al menos una hora 17,677 7,450 25,127 

No trabajó pero SI tiene trabajo 576 276 852 

Al menos una hora fabricó algún producto o brindó algún 
servicio 

629 322 951 

Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo de un 
familiar 

418 442 860 

Al menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales 4,112 1,877 5,989 

Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes y está 
disponible para trabajar 

245 86 331 



 

 

 Total 23,657 10,453 34,110 

Fuente: INEC. - 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
La información deja ver que a pesar que  no existe diferencia significativa en la proporción 

de hombres y mujeres en Zamora Chinchipe, cuando se analiza la población 

económicamente activa la situación es diferente puesto que la proporción es que el solo el 

31% de la PEA corresponde a mujeres. 
 

 

En cuanto al área donde se encuentra la PEA existe mayor equidad, puesto que 19492 

personas, que representa el 57% de la PEA corresponde al área rural. 

 

Tabla 54. Resumen PEA por Sexo y Área. 

 
Sexo Area Urbana Area Rural Total 

Hombre 27.4 41.95 69.36 

Mujer 15.45 15.19 30.64 

Total 42.86 57.14 100 

Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Por auto-identifdicación étnica el 80% de la PEA corresponde a mestizos, y cerca del 

 

15% a personas que se autoridentifican con algún pueblo o nacionalidad. Poco más del 
 

1% de la PEA comprende a las personas afroecuatorianos/negros. 
 

 

Tabla 55. PEA por Auto Identificación Étnica. 

 
Autoidentificación según su cultura y costumbres Hombre Mujer Total 

Indígena 9.39 5.39 14.79 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 0.74 0.3 1.04 

Negro/a 0.35 0.05 0.4 

Mulato/a 0.32 0.11 0.43 

Montubio/a 0.32 0.06 0.38 

Mestizo/a 56.18 23.98 80.16 

Blanco/a 1.82 0.64 2.47 

Otro/a 0.22 0.11 0.33 

Total 69.36 30.64 100 

Fuente: INEC. - 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

    PEA por rama de actividad 
 

 

Por  rama de actividad,  las cinco primeras actividades  a  que  se dedica  la  población 

económicamente activa, son:



 

 

-     Agricultura, ganadería, silvicultuira y pesca 
 

-     Administración, pública y defensa 
 

-     Comercio por mayor y menor 
 

-     Construcción. 
 

-     Explotación de minas y canteras. 

 
Las cinco actividades efectuadas por los hombres son: agricultura, administración públcia, 

construcción, explotación de minas y canteras y comercio por mayor y menor. 

 

Las  mujeres  se  dedican  principalmente  a  las  actividades  del  agro,  el  comercio,  la 

enseñanza, la administración pública, actividades de los hogares. 

 

Tabla 56. PEA por Rama de Actividad. 

 
ama de actividad (Primer nivel) Hombre Mujer Total 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 30.31 8.13 38.44 

Administracion publica y defensa 7.71 2.7 10.42 

Comercio al por mayor y menor 3.96 4.31 8.26 

Construccion 6.68 0.13 6.81 

No declarado 3.11 3.55 6.66 

Explotacion de minas y canteras 6.11 0.41 6.53 

Enseñanza 2.36 3.67 6.04 

Industrias manufactureras 3.05 1.02 4.08 

Transporte y almacenamiento 2.36 0.2 2.56 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 0.69 1.66 2.35 

Actividades de los hogares como empleadores 0.12 2.11 2.23 

Actividades de la atencion de la salud humana 0.43 1.12 1.55 

Otras actividades de servicios 0.63 0.54 1.17 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

0.49 0.12 0.61 

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 0.36 0.23 0.58 

Informacion y comunicación 0.25 0.26 0.51 

Actividades financieras y de seguros 0.18 0.28 0.46 

Artes, entretenimiento y recreacion 0.22 0.12 0.34 

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de 
deshechos 

0.18 0.02 0.21 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

0.12 0.03 0.14 

Actividades inmobiliarias 0.01 0.01 0.03 

Actividades de organizaciones y organos 
extraterritoriales 

0.02 0.01 0.02 

Total 69.36 30.64 100 

Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

c)   Características de las principales ramas de actividad económica 
 

 

    Censo económico 
 

 

Tabla 57. Naturaleza de los Agentes Económicos. 

 
SECTOR Jurídico No Jurídico Total 

Manufactura 9 305 314 

Comercio 17 1,598 1,615 

Servicios 374 842 1,216 

Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y Órganos Extraterritoriales) 7 2 9 

Total 407 2,747 3,154 

Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

Los datos del Censo Económico del año 2010 ubica registra en la provincia de Zamora 

Chinchipe  3154  agentes  económicos,  de  los  cuales  el  gran  porcentaje  tiene  una 

naturaleza no jurídica, en el sector de comercio, luego se ubican los agentes que pertenecen 

al sector servicios. 

 

Tabla 58. Actividades Económicas y Tipo de Financiamiento. 
 

 

 
 

ACTIVIDAD 

Financiamiento 
con Institución 

Pública 

Financiamiento 
con Institución 

Privada 

Financiamiento 
con el 

Gobierno 

Financiamiento 
con Institución 
no Reguladas 

por el SBS 

Otras Fuentes 
de 

Financiamiento 
con Garantía 

Otras Fuentes 
de 

Financiamiento 
sin Garantía 

Total 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 

- 2 - - - - 2 

Explotación de minas y 
canteras. 

- 1 - - - - 1 

Industrias 
manufactureras. 

15 48 5 - 1 2 71 

Construcción. - 1 - - - - 1 

Comercio al por mayor y 
al por menor; 
reparación de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

43 220 24 - 3 20 310 

Transporte y 
almacenamiento. 

- 2 - - - - 2 

Actividades de 
alojamiento y de 
servicio de comidas. 

9 49 6 4 1 1 70 

Información y 
comunicación. 

6 22 1 - 1 1 31 

Actividades financieras y 
de seguros. 

- 1 - - - - 1 

Actividades 
profesionales, científicas 
y técnicas. 

1 2 - - - - 3 

Actividades de servicios 
administrativos y de 
apoyo. 

2 3 1 - - 1 7 



 

 1 - 1 - - - 2 

Actividades de atención 
de la salud humana y de 
asistencia social. 

1 2 - - - - 3 

Artes, entretenimiento y 
recreación. 

- 3 - - 1 - 4 

Otras actividades de 
servicios. 

6 23 3 - - 2 34 

Total 84 379 41 4 7 27 542 

 

 

Administración pública y 
defensa; planes de 

seguridad social de 
afiliación obligatoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC.- 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

Los datos del censo económico del año 2010 permite dar cuenta que las principales 

actividades económicas reportadas por los agentes económicos cruzado con el tipo de 

financiamiento, se corresponde con el comerio al por mayor y menor, las actividades de 

alojamiento y la industria manifacturera, en donde  prima el financiamiento por el sector 

privado. El apoyo por parte del sector público está evidenciado en estos mismos rubros. 

 

Esto da cuenta del abandono que actualmente existe al sector primario de la economía en 

la provincia de Zamora Chikchipe al no existir reportes oficiales del apoyo a los agentes 

económicos de las actividades relacionadas con el sector agropecuario. 

 

    Contribución en rentas de la provincia 
 

 

El Servicios de Rentas Internas tiene registrado en la base de datos un total de 31116 

contribuyentes, de los cuales el 52% se encuentra  en estado activo. 

 

Tabla 59. Sujetos Económicos por Cantón. 

 
 
CANTONES 

 
ACTIVO 

 
PASIVO 

SUSPENSION 
DEFINITIVA 

 
Total general 

CENTINELA DEL CONDOR 995 72 870 1937 

CHINCHIPE 1311 68 1137 2516 

EL PANGUI 1393 78 934 2405 

NANGARITZA 661 64 582 1307 

PALANDA 1296 49 855 2200 

PAQUISHA 534 37 370 941 

YACUAMBI 527 59 620 1206 

YANTZAZA 3884 250 2970 7104 

ZAMORA 5609 627 5264 11500 

Total general 16210 1304 13602 31116 

Porcentaje 52% 4% 44% 100% 
Fuente: SRI. Base de datos al mes de agosto 2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

Por cantón, Zamora y Yantzaza tienen la mayor cantidad de contribuyentes registrados, 

mientras que Paquisha, Yacuambi y Nangaritza son los cantones con la menor cantidad 

de registros en los contribuyentes del SRI. 

 

Por tipo de contribuyente, el 90.59% corresponde a personas naturales y poco más del 
 

9% a sociedades. Los cantones de Yantzaza y Zamora tiene el registro de la mayor cantidad 

de sociedades contribuyentes. 

 

Tabla 60. Tipo de Contribuyente por Cantón. 
 

 

Etiquetas de fila PERSONAS NATURALES SOCIEDADES Total general 

CENTINELA DEL CONDOR 5.55% 0.59% 6.14% 

CHINCHIPE 7.38% 0.71% 8.09% 

EL PANGUI 7.69% 0.90% 8.59% 

NANGARITZA 3.70% 0.38% 4.08% 

PALANDA 7.54% 0.46% 8.00% 

PAQUISHA 2.75% 0.54% 3.29% 

YACUAMBI 2.84% 0.41% 3.25% 

YANTZAZA 22.34% 1.62% 23.96% 

ZAMORA 30.80% 3.81% 34.60% 

Total general 90.59% 9.41% 100.00% 
Fuente: SRI. Base de datos al mes de agosto 2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

Un filtro de las principales 20 actividades económicas regisyrtadas por contribuyentes 

activos,  permite apreciar que las actividades que  encabezan  el sector  productivo  de 

Zamora Chinchipe se relacionan con: 

 

-     Venta en tiendas. 
 

-     extracción de metales preciosos 
 

-     cría y reprducción de ganado bovino. 
 

-     Servicios de taxis. 
 

-     Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. 
 

- Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para 

llevar 

-     Actividades relacionadas con el transporte… 
 

-     Otros tipos de transporte regular o no regular de carga por carretera. 
 

-     Cultivo de café. 
 

-     Construcción de todo tipo de edificios residenciales.



 

Tabla 61. Principales 20 Actividade Económicas Registradas en la Provincia. 
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Total 
general 

Venta al por menor de 
gran variedad de 
productos en tiendas. 

 
 

0.58% 

 
 

0.64% 

 
 

0.86% 

 
 

0.43% 

 
 

0.63% 

 
 

0.38% 

 
 

0.42% 

 
 

2.31% 

 
 

2.77% 

 
 

9.03% 
Extracción de metales 
preciosos: oro, plata, 
platino. 

 
 

0.24% 

 
 

0.93% 

 
 

0.20% 

 
 

0.29% 

 
 

0.25% 

 
 

0.81% 

 
 

0.17% 

 
 

1.28% 

 
 

3.74% 

 
 

7.92% 
Cría y reproducción de 
ganado bovino incluido la 
obtención de pelo y 
excremento. 

 
 
 

0.48% 

 
 
 

1.21% 

 
 
 

0.39% 

 
 
 

0.64% 

 
 
 

1.60% 

 
 
 

0.10% 

 
 
 

0.42% 

 
 
 

1.10% 

 
 
 

1.07% 

 
 
 

7.00% 

Servicios de taxis. 0.45% 0.37% 0.42% 0.01% 0.10% 0.14% 0.06% 1.04% 1.07% 3.66% 
Actividades de agentes y 
corredores inmobiliarios. 

 

0.25% 
 

0.20% 
 

0.12% 
 

0.06% 
 

0.17% 
 

0.05% 
 

0.04% 
 

1.16% 
 

1.49% 
 

3.53% 
Restaurantes, cevicherías, 
picanterías, cafeterías, 
etcétera, incluido comida 
para llevar. 

 
 
 

0.15% 

 
 
 

0.23% 

 
 
 

0.36% 

 
 
 

0.10% 

 
 
 

0.19% 

 
 
 

0.15% 

 
 
 

0.07% 

 
 
 

0.78% 

 
 
 

1.34% 

 
 
 

3.38% 
Actividades relacionadas 
con el transporte… 

 

0.13% 
 

0.15% 
 

0.44% 
 

0.17% 
 

0.20% 
 

0.17% 
 

0.02% 
 

0.73% 
 

0.91% 
 

2.92% 
Otros tipos de transporte 
regular o no regular de 
carga por carretera. 

 
 

0.25% 

 
 

0.02% 

 
 

0.33% 

 
 

0.10% 

 
 

0.07% 

 
 

0.02% 

 
 

0.08% 

 
 

0.91% 

 
 

0.59% 

 
 

2.39% 

Cultivo de café. 0.06% 0.78% 0.11% 0.02% 1.19% 0.01% 0.01% 0.18% 0.02% 2.38% 
Construcción de todo tipo 
de edificios residenciales… 

 

0.15% 
 

0.07% 
 

0.35% 
 

0.05% 
 

0.12% 
 

0.08% 
 

0.13% 
 

0.52% 
 

0.85% 
 

2.32% 
Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

 
 

0.10% 

 
 

0.04% 

 
 

0.08% 

 
 

0.04% 

 
 

0.06% 

 
 

0.01% 

 
 

0.05% 

 
 

0.35% 

 
 

0.83% 

 
 

1.57% 
Otras actividades de 
contabilidad, teneduría de 
libros y auditoria; 
consultoría fiscal 
(procesamiento de 
nómina, etcétera). 

 
 
 
 

 
0.11% 

 
 
 
 

 
0.09% 

 
 
 
 

 
0.11% 

 
 
 
 

 
0.04% 

 
 
 
 

 
0.04% 

 
 
 
 

 
0.01% 

 
 
 
 

 
0.06% 

 
 
 
 

 
0.28% 

 
 
 
 

 
0.73% 

 
 
 
 

 
1.47% 

Venta al por mayor de 
artículos de bazar en 
general. 

 
 

0.10% 

 
 

0.07% 

 
 

0.10% 

 
 

0.08% 

 
 

0.09% 

 
 

0.02% 

 
 

0.04% 

 
 

0.34% 

 
 

0.46% 

 
 

1.32% 
Actividades de astrología y 
espiritismo. 

 

0.08% 
 

0.06% 
 

0.07% 
 

0.09% 
 

0.06% 
 

0.03% 
 

0.12% 
 

0.30% 
 

0.52% 
 

1.32% 
Actividades de diseño de 
ingeniería … 

 

0.07% 
 

0.07% 
 

0.10% 
 

0.06% 
 

0.08% 
 

0.03% 
 

0.04% 
 

0.22% 
 

0.46% 
 

1.13% 
Transporte terrestre de 
pasajeros por sistemas de 
transporte urbano… 

 
 

0.05% 

 
 

0.09% 

 
 

0.02% 

 
 

0.02% 

 
 

0.05% 

 
 

0.03% 

 
 

0.01% 

 
 

0.33% 

 
 

0.46% 

 
 

1.05% 
Cría y reproducción de 
cerdos. 

 

0.09% 
 

0.15% 
 

0.10% 
 

0.07% 
 

0.21% 
 

0.02% 
 

0.01% 
 

0.19% 
 

0.20% 
 

1.04% 
Fabricación de muebles de 
madera y sus partes… 

 

0.07% 
 

0.07% 
 

0.10% 
 

0.04% 
 

0.09% 
 

0.01% 
 

0.08% 
 

0.26% 
 

0.30% 
 

1.03% 
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Total 
general 

Intermediarios del 
comercio de materias 
primas agrarias, animales 
vivos, materias primas 
textiles y productos 
semielaborados. 

 
 
 
 

 
0.02% 

 
 
 
 

 
0.07% 

 
 
 
 

 
0.04% 

 
 
 
 

 
0.02% 

 
 
 
 

 
0.02% 

 
 
 
 

 
0.01% 

 
 
 
 

 
0.09% 

 
 
 
 

 
0.30% 

 
 
 
 

 
0.38% 

 
 
 
 

 
0.96% 

Alquiler con fines 
operativos de maquinaria y 
equipo de oficina sin 
operador… 

 
 
 

0.06% 

 
 
 

0.02% 

 
 
 

0.10% 

 
 
 

0.04% 

 
 
 

0.07% 

 
 
 

0.03% 

 
 
 

0.02% 

 
 
 

0.20% 

 
 
 

0.34% 

 
 
 

0.88% 
Fuente: SRI. Base de datos al mes de agosto 2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

Palanda, Chinchipe, Yantzaza y Zamora, son los cantones con mayor número de 

contribuyentes dedicados a la cría de ganado bovino. 

 

El mayor porcentaje de actores registrados para el cultivo de café se encuentran en 
 

Palanda, Chinchipe y Yantzaza. 
 

 

    Superficie cultivada 
 

 

Un análisis comparativo entre los datos del Censo Agropecuario (2000) y lo proporcionado 

por MAE-MAGAP (2008)4 y el proyecto SIGTIERRAS (2015) se evidencia que la actividad 

agropecuaria en la provincia de Zamora Chinchipe se ha reducido en estos 15 años. 

Tabla 62. Superficie de cultivo. años 2000, 2008 y 2015. 

 
Cultivo                                2000            2008                2015    variación.2008-2015 

Pastos cultivados 174746      89025.9      173547.83                           -1198.17 

Cacao 459                                    848.8                                 389.8 

Café 4450                                  1257.5                              -3192.5 

Caña 1560                                  481.56                           -1078.44 

plátano 1743                                  921.39                              -821.61 

Yuca 1196                                  220.07                              -975.93 

Maíz 2395                                     1196                                 -1199 

Total general 186549      89025.9      178473.15                           -8075.85 

Fuente: INEC (200), MAE-MAGAP (2008), SIGTIERRAS (2015) 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
 
 
 

4 MAE-MAGAP (2008) Mapa histórico de deforestación, Año 2008.



 

Un análisis comparativo es posible efectuar en el rubro de pastos cultivados, en donde se 

puede apreciar que en el período 2000 – 2008 existe una disminución de la superficie 

reportada de pastos cultivados (con la aclaración que es una comparación de datos de 

encuesta del año 2000 y un análisis de fotografías aéreas del año 2008) lo que posiblemente 

se debió a la fuerte ola migratoria que existió en la provincia de Zamora Chinchipe, luego 

de lo cual existe una recuperación de la superficie de pastos, aunque con valores menores 

a los reportados en el año 2000. 

En lo que respecta a los cultivos de importancia en la provincia de Zamora Chinchipe (por 

superficie sembrada) con excepción del cacao, que aumenta 389,8 ha, todos los otros 

cultivos reducen la superficie sembrada, siendo el rubro del café en el que más se reduce. 

 

d)   Otros indicadores económicos relevantes en la provincia 
 

 

    Personal ocupado 

 
Tabla 63. Establecimientos por número de empleados. 

 
Sistema                 1 a 9            10 a 49                Total 

Al por 

Mayor 

0.00% 1.60% 0.17% 1.77% 

Al por 
Menor 

0.23% 97.94% 0.06% 98.23% 

Total 0.23% 99.54% 0.23% 100.00% 

Fuente: INEC. Censo económico – 2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
El 99.54% de los establecimientos económicos registrados en la provincia de Zamora 

Chinchipe mantienen una nómina entre 1 a 9 empleados, considerándose  pequeños 

negocios. 2 de cada 1000 negocios mantienen una nómina superior a los 10 empleados. 

 

    Volumen de ventas y afilicacion a gremios 

 
Tabla 64. Establecimientos por Volumen de Ventas y Afilicación a Gremio. 

 
Sí             No             Total 

Sistema 0.06% 3.11% 3.17% 

De $1 a $9999 2.31% 45.47% 47.78% 

De $10000 a $29999 2.12% 28.57% 30.69% 

De $30000 a $49999 0.92% 7.45% 8.37% 



 

 

De $50000 a $69999 0.32% 2.22% 2.54% 

De $70000 a $89999 0.19% 1.36% 1.55% 

De $90000 a $199999 0.70% 2.73% 3.42% 

De $200000 a $399999 0.32% 0.70% 1.01% 

Más de $400000 0.44% 1.01% 1.46% 

Total 7.39% 92.61% 100.00% 

Fuente: INEC. Censo económico – 2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Los ingresos recibidos por los actores económicos por la venta de sus productos o la 

prestación de sus servicios se corresponden mayormente con ingresos entre $1 a $ 9999 

dólares, hasta ingresos máximos de $ 29999 que son los rangos que juntos ostentan más 

del 77% de locales. 1 de cada 68 establecimiento económicos tiene ingresos superiores a 

los $ 400 000. 

 

    Actividad y volumen de ventas 

 
La mayor porcentaje de establecimientos comerciales por el volumen de ingresos son los 

que están dedicados a las actividades de comercio al por mayor y menor en rango de $ 1 

a $ 29999. 

 

Tabla 65. Establecimientos por Actividad y Volumen de Ventas. 

 
ACTIVIDAD Sistema De $1 a 

$9999 
De 

$10000 
a 

$29999 

De 
$30000 

a 
$49999 

De 
$50000 

a 
$69999 

De 
$70000 

a 
$89999 

De 
$90000 

a 
$199999 

De 
$200000 

a 
$399999 

Más de 
$400000 

Total 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 

0.03% 0.15% 0.06% - - - - - - 0.24% 

Explotación de minas y 
canteras. 

- - - - 0.03% - - - - 0.03% 

Industrias 
manufactureras. 

0.18% 4.79% 3.03% 0.94% 0.30% 0.15% 0.15% 0.03% - 9.58% 

Suministro de 
electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 

- - 0.03% - - - 0.15% - - 0.18% 

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

- 0.06% - - - - - - - 0.06% 

Construcción. - 0.06% 0.03% - 0.03% - - - 0.03% 0.15% 

Comercio al por mayor 
y al por menor; 
reparación de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

0.48% 23.10% 15.85% 5.09% 1.64% 0.91% 2.30% 0.42% 0.48% 50.29% 

Transporte y 
almacenamiento. 

0.21% 1.33% 0.18% - 0.03% 0.03% 0.06% 0.03% - 1.88% 



 

 

ACTIVIDAD Sistema De $1 a 
$9999 

De 
$10000 

a 
$29999 

De 
$30000 

a 
$49999 

De 
$50000 

a 
$69999 

De 
$70000 

a 
$89999 

De 
$90000 

a 
$199999 

De 
$200000 

a 
$399999 

Más de 
$400000 

Total 

Actividades de 
alojamiento y de 
servicio de comidas. 

0.03% 4.27% 5.46% 1.00% 0.15% 0.27% 0.24% - 0.03% 11.46% 

Información y 
comunicación. 

0.03% 1.73% 1.18% 0.21% 0.06% - 0.03% - - 3.24% 

Actividades financieras 
y de seguros. 

0.09% 0.09% 0.30% - 0.03% 0.09% 0.09% 0.18% 0.15% 1.03% 

Actividades 
inmobiliarias. 

- 0.09% 0.06% - - - - - - 0.15% 

Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas. 

0.15% 1.76% 0.64% 0.18% - - 0.03% - 0.03% 2.79% 

Actividades de servicios 
administrativos y de 
apoyo. 

0.03% 0.64% 0.21% 0.06% 0.03% - - - 0.03% 1.00% 

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

0.39% 1.15% 0.76% 0.24% 0.09% 0.03% 0.24% 0.21% 0.45% 3.58% 

Enseñanza. 1.09% 0.94% 0.48% 0.12% 0.06% 0.09% 0.06% 0.18% 0.30% 3.33% 

Actividades de atención 
de la salud humana y 
de asistencia social. 

0.24% 1.12% 0.67% 0.12% 0.06% - 0.09% 0.03% 0.03% 2.36% 

Artes, entretenimiento 
y recreación. 

0.18% 1.33% 0.21% 0.06% 0.03% - - - 0.06% 1.88% 

Otras actividades de 
servicios. 

0.82% 4.79% 0.79% 0.09% 0.03% 0.03% 0.15% 0.03% 0.03% 6.76% 

Total 3.97% 47.41% 29.95% 8.12% 2.58% 1.61% 3.61% 1.12% 1.64% 100.00% 

Fuente: INEC. Censo económico – 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 
 

e)   Identificación de las cadenas productivas. 
 

 

Las   cadenas   agroproductivas   presentes   en   la   provincia   de   Zamora   Chinchipe 

relacionados con el cambio de la matriz productiva, son: 

 

Tabla 66. Cadenas Presentes en la Provincia de Zamora Chinchipe con Relación al Cambio de la Matriz Productiva. 

 
Sector Agroindustrial          Sector manufacturero o vinculado          Sector Servicios 

a las industrias básicas 

Elaborados de cacao No existen presentes cadenas Turismo 

Elaborados de café  Logística: multimodal 

Elaborados de productos 

lácteos 

 Residuos sólidos 

Fuente: INEC. Censo económico – 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

Adicional a estas cadenas se incorporan como interés para el área de Gestión Productiva 

del GAD Provincial de Zamora Chinchipe, las cadenas de:



 

 

o Plátano. 
 

o Naranjilla 
 

    CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN CACAOTERA 
 

 

La investigación más actualizada sobre la cadena de cacao en la provincia de Zamora 
 

Chinchipe, data del año 20095. 
 

 

Tabla 67. Cadena de Valor de Producción Cacaotera. 

 
Superficie 

cultivada 

La superficie cultivada de cacao en los cantones Centinela del Cóndor, 

Yantzaza, El Pangui y Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe, en 

el año 2009 fue de 399,42 hectáreas. Yantzaza es el cantón  que tiene la 

mayor superficie del cultivo   con   158,10   hectáreas   distribuidas   en 71 

UPAs;  a diferencia de Centinela del Cóndor que con un mayor número de 

productores (113 productores), la  superficie cultivada  con cacao es    de 

122,15   hectáreas.   Lo que significa   que el cultivo de cacao esta 

diversificado en un gran número de productores. El Pangui registra 114,42 

hectáreas cultivadas con  cacao distribuidas en  al  menos 72  UPAs.  Se 

considera que la información del cantón  Nangaritza  es  poco confiable   en 

relación a este parámetro, por cuanto la información es muy limitada  sobre 

la superficie cultivada, la que totaliza  4,75 hectáreas con un número de 28 

productores encuestados. 

Variedades El 60,68 % de productores encuestados declaran tener cultivos de cacao 

tipo nacional “cacao fino y de aroma”; además, existen productores que 

tienen  en sus fincas plantaciones  de dos o más variedades  de cacao. 

También se puede encontrar plantaciones con      materiales  clónales de 

cacao tipo nacional recomendados para esta zona por INIAP. 

Superficie 

cultivada de 

cacao por 

variedades y 

edad de 

plantación 

De conformidad  con los datos del cuadro 2, existe una superficie de 244,6 hectáreas 

de cacao que no están en producción (fructificación), considerando que corresponde 

a plantaciones recién establecidas, que para entrar en producción requieren de al 

menos dos años. Esto permite avizorar un aumento significativo de la producción de 

cacao para el año 

2011. En cambio  la superficie  del cultivo,  que está en producción  es de 130,9 

hectáreas. 

 
 
 

 
5 Ramirez, Tito (2009) Situación de la producción de cacao en la provincia de Zamora Chinchipe: línea base 2009. Tesis. 

Loja, Ec. Universidad Nacional de Loja. CEDAMAZ.



 

 

  

Sistema de 

siembra 

Se registran tres tipos de sistemas de siembra, el 62,42% está bajo un 

sistema de siembra asociado  principalmente  con  plátano  cómo  sombra 

temporal   al   inicio  del   cultivo,   el   21,42%   de   los   cacaotales  están 

establecidos como monocultivos y el restante 16,32% se establecen bajo un 

sistema con sombra de árboles, principalmente guabos, porotillos y laurel, 

(sistema agroforestal). 

Fertilización El 65,52%      de  los productores declaran  utilizar fertilizantes  orgánicos, 

(compost y bioles),  por otro   lado,  el   14,8%  realizan   fertilización con 

productos  químicos,  mientras  que  el  restante 20%  no  realiza ningún 

tipo de manejo de la fertilidad del suelo. 

Cosecha La   cosecha   del      cacao   tiene   su   periodo  más importante entre los 

meses de mayo a junio 

Producción Según  los  productores  encuestados   en   el  año 2009      la  producción 

alcanzó 499,5  quintales. Según la estimación realizada por los productores 

la producción para el año 2010 será de alrededor de 733 quintales. 

Fermentado De acuerdo a los datos registrados, el 50,4% de los productores de cacao 

realizan la fermentación en tres días y el 27% realizan este  proceso en 

cuatro días; por otro lado hay productores que a este proceso lo realizan 

hasta    en  ocho  días.  De acuerdo  a  las  recomendaciones técnicas,  el 

proceso de fermentado se debe realizar entre tres a cinco días dependiendo 

el tipo de cacao. 

En cuanto al tipo o clase de recipientes y lugares donde se  fermenta  el 

grano, el  87,9% de  los productores utilizan saquillos o costales, también 

utilizan en menor proporción cajones de madera y recipientes plásticos. 



 

 

  

Secado El proceso de secado es una actividad que está relacionada directamente 

con las condiciones climáticas, muy particulares en la amazonia sur 

ecuatoriana. El 41% de los productores realizan esta actividad en tendales 

o patios de cemento, mientras que el 38% lo realizan en marquesinas, otro 

de los sitios utilizados en esta región por los productores para secar cacao 

es  el  corredor de  tabla,  que  abarca  el  15%;  mientras  que  utilizan un 

sistema mixto el 6 % de los productores, que consiste en aprovechar las 

horas de sol tendiendo el producto en la carretera y luego guardándolo para 

repetir  este  proceso de acuerdo con las condiciones del tiempo. 

Comercialización La  comercialización de  cacao  en  la  provincia  de  Zamora    Chinchipe, 

conforme lo  demuestra  la información recopilada, está  sujeta  al  manejo 

de la red de intermediarios, en efecto el 96,4% de los productores venden 

su  producción  al  intermediario.  En los  últimos  años  esta  realidad  está 

cambiando paulatinamente con la iniciativa de    asociaciones    de 

productores   que   buscan producto con certificación orgánica y posicionar 

en el mercado mundial un cacao de origen, sin embargo únicamente el 

3,60% de los productores lo comercializan al producto de manera asociativa y 

sin intermediación. 

Incremento de 

área de cultivo 

De la información registrada existe un 86,74% de productores que  tienen 

planificado incrementar el   área   de   cultivo,    especialmente  con   cacao 

tipo nacional, el 13,26% de los productores no incrementará su área de 

cultivo para  el  año  2010.  Los  productores  del  cantón  El   Pangui tienen 

planificado incrementar alrededor de 130 hectáreas, el cantón Centinela  del 

Cóndor incrementará alrededor de 57 hectáreas, el cantón Nangaritza 20 

hectáreas. Cabe destacar  que el cantón  Yantzaza  no registra datos  del 

incremento  del  área  de  cultivo  para  el  año  2010. Con esto  se  puede 

evidenciar que existe un alto interés por cubrir la demanda insatisfecha de la 

producción de cacao nacional. 

Fuente: INEC. Censo económico – 2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 
Al momento no existen estudios actualizados sobre el comportamiento en la provincia de 

 

Zamora Chinchipe de las cadenas de café, plátano, naranjilla y ganadería bovina. 
 

 

f)    Seguridad y soberanía alimentaria.



 

 

g)   Presencia de Proyectos Nacionales de carácter estratégico. 
 

 

Dela información recabada en el ámbito local, se encuentran en la provincia de Zamora 
 

Chinchipe la presencia de los siguientes proyectos estratégicos nacionales. 
 

 

Tabla 68. Proyectos Estratégicos Nacionales en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
PROGRAMA Y/O                        x                        y                    ÁREA                Estado            Provincia           Cantón 

PROYECTO 

MIRADOR 782293 9604405 MINERÍA Construcción Zamora El Pangui 

FRUTA DEL NORTE 778475 9579040 MINERÍA Negociación Zamora Yantzaza 

Fuente: SENPLADES. 2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la 

participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos 

públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones 

gubernamentales o aquellas que manejan asuntos de interés público. 

 

A continuación se presenta una ficha descriptiva de la información que se pudo recabar 

de cada uno de los proyectos estratégicos. 

 

Tabla 69. Ficha Descriptiva de los Proyectos Estrategicos Nacionales en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
Proyecto MIRADOR 

Descripción 

del proyecto: 

El  proyecto  Mirador,  actualmente  desarrollado  por  la  empresa  “EcuaCorriente”,  filial 

ecuatoriana de la empresa “Corriente-CRRC”, abarca una superficie de 9,320 hectáreas, 

ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón el Pangui, en la parroquia 

Tundayme.6 

Empresa 

responsable 

de la gestión 

EcuaCorriente S.A. 

Ecuacorriente, Explorecobres, Puertocobre o Hidrocruz (de ahora en adelante CTQ) 

Página web http://www.ecuacorriente.com/index.html 

Enlaces a 

información: 
 Enlace Estado actual  

Acerca de 
EcuaCorriente 
S.A. 

No disponible 

Código de 
conducta 

http://www.ecuacorriente.com/Files/Codigo%20de%20Conducta%20- 
%202009.pdf 

Empleo Página en mantenimiento 

Enlaces Acceso restringido 

Contacto http://www.ecuacorriente.com/contactos.html 

Comunicado a 
la comunidad 

No disponible 

Responsabilidad No disponible 

 
6 Fuente: http://www.inredh.org/. No fue posible acceder a información de la propia fuente.

http://www.ecuacorriente.com/index.html
http://www.ecuacorriente.com/Files/Codigo%20de%20Conducta%20-%202009.pdf
http://www.ecuacorriente.com/Files/Codigo%20de%20Conducta%20-%202009.pdf
http://www.ecuacorriente.com/contactos.html
http://www.inredh.org/


 

 

  social   
Gestión 
ambiental 

No disponible 

Documento 

base para la 

concesión y 

operación 

No disponible en la página web de la empresa. 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

No disponible en la página web de la empresa. 

Informes No disponible 

Aporte al 

desarrollo 

local 

Información no disponible en la página web de la empresa 

Conflictividad 

social 

-       Inobservancia de aspectos legales, según informes efectuados por la Contraloría 
General del Estado7. 

-       Conflicto social por la tenencia de la tierra8. 

Estudio de 

Impacto 

No disponible en la página web de la empresa 

 
 

7 El Informe de la Contraloría General del Estado en relación a la problemática de tierras en Tundayme aprobado el 24 
de septiembre de 2013, expresa lo siguiente: 
“Los Subsecretarios de Calidad Ambiental, el Director y técnicos de la Dirección Nacional de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, responsables del proyecto minero Mirador, en funciones en el período 2009 al 2011, inobservan 
el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, al no verificar y disponer que el titular minera de las 
concesiones del Proyecto Mirador efectúe procesos transparentes de negociación de tierras y delegar la solución de un 
conflicto socio ambiental en forma definitiva a una entidad privada con claros intereses particulares, afectando derechos 
ciudadanos. Asimismo, inobservaron el artículo 91 de la Ley de Minería, el artículo 14 literal c del Decreto Ejecutivo 1040, 
al no tomar acciones en el tratamiento de las denuncias realizadas por finqueros, dejando que el conflicto socio-ambiental 
persista hasta la fecha de corte de la auditoría, sin una solución definitiva” 
Documento disponible en:  http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=4606 
8 La presencia de la empresa EcuaCorriente ha provocado una serie de transformaciones en la población de Tundayme. 
Una de estas ha sido el traspaso de las tierras campesinas a manos de la empresa minera, generando el desplazamiento 
de decenas de familias, e incluso la desaparición del poblado denominado San Marcos. 
EcuaCorriente ejecutó desde el año 2003, un plan de adquisición de tierras y reubicación de fincas, caracterizado por 
negociaciones individuales y bilaterales, causando descontento y conflictos entre vecinos. Este plan de adquisición de 
tierras generó además un proceso de especulación en los precios de las fincas y la intermediación de la compra para la 
re-venta posterior a la empresa. 
A pesar de los graves efectos que el plan de adquisición de tierras significaba para los destinos de las familias de 
Tundayme, los sucesivos gobiernos no analizaron este plan, ni vigilaron la ejecución del mismo colocando a la población 
en una situación de desventaja frente a la empresa. 
La propia empresa reconoció que este procedimiento de adquisición fue irregular. El Expediente de Negociación de 
Tierras Proyecto Mirador, del 28 de enero de 2010, elaborado por un exgerente de Relaciones Comunitarias de la 
empresa EcuaCorriente y el coordinador de las familias campesinas afectadas, expresa que mientras en el año 2006 el 
Gobierno Municipal de El Pangui evaluó la hectárea de tierra en USD 1.000, la empresa negoció a USD 400 la hectárea en 
unos casos y en otros a USD 3.000 la hectárea, provocando malestar entre las familias. 
En este proceso de compra, quienes poseían sus tierras sin contar con títulos formales fueron desalojadas sin negociación 
alguna. Uno de estos casos es el de una indígena shuar de la tercera edad, cuya tierra estaba ubicada en la zona. 
La apropiación de tierras por parte de la empresa ha dejado como resultado la desaparición del poblado de San Marcos y 
el desplazamiento de las 19 familias que ahí habitaron; el desplazamiento de más de 50 familias ubicadas en los 
alrededores del centro parroquial, y un conflicto social irresuelto, tanto por la compra de fincas a precios menores a los 
avaluados, como por la pretensión de constituir servidumbres sobre las tierras que la empresa no logró adquirir. 
La población de Tundayme, actualmente organizada en una coordinadora de finqueros perjudicados por ECSA, espera la 
restitución de sus derechos antes de que la empresa inicie la explotación minera. Exige ser reubicada en un lugar que le 
permita continuar con sus labores agrícolas y que la empresa cumpla con las compensaciones en salud, educación y trabajo 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Solicita también que las autoridades se informen sobre el problema y 
demanden a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones y ofrecimientos.

http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=4606


 

 

Ambiental  

Informes No disponible 

Aporte al 

desarrollo 

local 

Información no disponible en la página web de la empresa9
 

Fuente: SENPLADES. 2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 
 

h)   Financiamiento 
 

 

    Total de Impuestos administrados por el SRI 
 

 

Tabla 70. Contribución Provincial al Sistema de Rentas Nacionales. 

 

Localidad Total general % 

ZAMORA CHINCHIPE 47,801,793.65 0.43% 

CENTINELA DEL CONDOR 319,309.85 0.00% 

CHINCHIPE 372,352.20 0.00% 

EL PANGUI 31,947,546.34 0.29% 

NANGARITZA 647,890.21 0.01% 

PALANDA 2,636,408.89 0.02% 

PAQUISHA 523,188.66 0.00% 

YACUAMBI 213,412.27 0.00% 

YANTZAZA 3,490,881.86 0.03% 

ZAMORA 7,650,803.37 0.07% 

Total Nacional 11,080,965,614.21 100.00% 
Fuente: SRI. 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

La provincia de Zamora Chinchipe aporta con 43 centavos por cada dólar del total de 

ítems de recaudación que efectúa el servicio de rentas internas. El cantón El Pangui es 

que más contribuye en materia de recaudación de impuestos, seguido de los cantones 

Zamora, Yantzaza y Palanda. 

 
Como se  puede apreciar  en la siguiente tabla, el significativo aporte del cantón El Pangui 

a la recaudación de impuestos del año 2014 se debe a las regalías anticipadas por la 

minería. 
 

La recaudación de impuestos efectuada en el año 2014   da un promedio mensual de 

recaudación       de   la   provincia   de   Zamora   Chinchipe   de       $   3,983,482.80. 
 
 
 
 

 
9 Se aclara que no ha sido posible contrastar esta información con fuentes oficiales de la empresa, lo cual debería estar 
disponible en su página web.



 

Tabla 71. Aporte de los Cantones a la Recaudación de Impuesto 
Provincial. 

 
 
Etiquetas de fila 

CENTINELA DEL 

CONDOR 
 
CHINCHIPE 

 
EL PANGUI 

 
NANGARITZA 

 
PALANDA 

 
PAQUISHA 

 
YACUAMBI 

 
YANTZAZA 

 
ZAMORA 

 
Total general 

Regalias anticipadas   30,000,000.00       30,000,000.00 

Iva mensual 112,984.06 88,980.33 642,294.34 344,090.18 1,034,978.03 147,032.82 80,666.15 634,858.83 3,746,043.05 6,831,927.79 

Retenciones en la fuente 89,124.95 86,966.58 778,867.10 83,716.25 969,927.41 127,201.23 32,289.72 877,144.03 1,811,902.10 4,857,139.37 

Patente de conservacion para concesion minera  11,653.36 218,465.30 7,678.70 108.80 154,929.14  970,013.38 107,150.40 1,469,999.08 

Impuesto a los vehiculos motorizados internos 31,107.06 53,166.50 81,713.27 18,101.80 167,988.39 32,725.10 24,729.85 203,822.86 368,267.18 981,622.01 

Renta anticipos 15,149.80 14,198.30 18,049.31 23,275.13 3,146.72 1,057.56 8,977.10 231,373.49 488,119.74 803,347.15 

Impuesto ambiental contaminacion vehicular 23,526.48 40,814.36 51,267.60 19,942.49 62,982.43 17,309.85 23,414.96 162,608.02 260,060.23 661,926.42 

Renta sociedades 1,912.41 1,199.63 9,155.65 5,295.42 278,363.47 2,694.19 4,280.92 127,186.76 105,107.14 535,195.59 

Renta personas naturales 7,474.54 19,266.80 30,874.71 41,907.12 17,337.68 18,668.78 19,464.28 81,472.77 266,312.66 502,779.34 

Multas tributarias 13,762.67 25,099.11 24,093.90 9,994.93 44,184.92 7,201.33 9,252.41 90,583.36 106,931.16 331,103.79 

Regalias mineras 850.00 0.00 0.00 52,915.92 83.76 0.00  555.17 170,708.67 225,113.52 
Regimen impositivo simplificado 12,426.71 14,611.42 20,540.66 9,807.22 13,368.63 8,502.23 6,135.84 40,810.70 65,306.32 191,509.73 

Tierras rurales 1,177.01 3,211.51 54,120.97 7,211.01 22,826.50 0.00 344.07 15,144.16 15,330.20 119,365.43 

1% compra de vehiculos usados 5,761.71 5,114.85 9,191.54 2,016.27 5,610.98 2,039.21 1,650.33 25,934.52 40,048.10 97,367.51 

Intereses por mora tributarios 2,176.12 6,181.78 7,501.26 3,406.28 15,163.21 3,433.30 2,008.03 22,663.81 31,304.32 93,838.11 

Utilidades de las actividades mineras    17,401.59    315.09 45,559.74 63,276.42 

Ice-servicios de televisión prepagada 1,182.92 1,148.15      2,629.49 13,497.10 18,457.66 

Multas por contravenciones 250.00 247.50 1,092.50 796.25 90.00 0.00 0.00 681.25 3,709.50 6,867.00 

Multas ruc 371.62 481.25 211.25 300.00 150.00 90.00 180.00 1,200.00 1,021.25 4,005.37 

Ice-bebidas alcohólicas 0.00 0.00     0.00  3,286.50 3,286.50 

Iva semestral 71.79 10.77 106.98 2.40 97.96 303.92 18.61 432.92 334.51 1,379.86 
Multas por presentación tardía de declaración 
patrimonial 

 
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

   
1,000.00 

 
31.25 

 
1,031.25 

Impuesto redimible botellas plasticas no 
retornables 

         
707.10 

 
707.10 

Multas por presentación tardía anexos 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00  0.00 391.25 62.50 485.00 

Multas por faltas reglamentaria  0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 

Renta anticipo espectaculos publicos         2.65 2.65 

Multas por omisidad de declaración patrimonial         0.00 0.00 

Retenciones iva      0.00    0.00 

Multas anexos de declaraciones iva         0.00 0.00 

Impuesto a la renta sobre ingresos de herencias 
legados y donaciones 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

  
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

Multas no tributarias        0.00 0.00 0.00 

Costas procesales        0.00  0.00 

Multas anexos de declaraciones imp.renta         0.00 0.00 

Multas por omisidad de anexos  0.00      0.00 0.00 0.00 
Total general 319,309.85 372,352.20 31,947,546.34 647,890.21 2,636,408.89 523,188.66 213,412.27 3,490,881.86 7,650,803.37 47,801,793.65 

Fuente: SRI. 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

 

    Impuesto al valor agregado 
 

 

Tabla 72. Aporte Provincial y Cantonal al IVA Nacional. 

 

LOCALIDAD Total general % 

ZAMORA CHINCHIPE 6,833,307.65 0.15% 

CENTINELA DEL CONDOR 113,055.85 0.00% 

CHINCHIPE 88,991.10 0.00% 

EL PANGUI 642,401.32 0.01% 

NANGARITZA 344,092.58 0.01% 

PALANDA 1,035,075.99 0.02% 

PAQUISHA 147,336.74 0.00% 

YACUAMBI 80,684.76 0.00% 

YANTZAZA 635,291.75 0.01% 

ZAMORA 3,746,377.56 0.08% 

Total Nacional 4,484,982,366.79 100.00% 
Fuente: SRI. 2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 

 

La provincia de Zamora Chinchipe aporta con $ 1.5  por cada 1000 dólares que recauda el 

Servicio de Rentas Internas, de lo cual la mayor parte es aportada por los contribuyentes 

del cantón Zamora, Palanda y Yantzaza. El cantón que menos aporta al Impuesto Valor 

agregado es Yacuambi. 

 

    Banco del Estado 
 

 

Una fuente de financiamiento para la ejecución de proyectos por parte de los gobiernos 

locales es el Banco del Estado. Esta entidad de financiamiento en lo que va del año 2015 

tiene aprobados 56 proyectos  por un monto que representa el 1.31% del monto nacional 

de proyectos aprobados. 

 

Tabla 73. Créditos aprobados por el Banco del Estad. enero - agosto 2015. 

 
N° Créditos Actividad Total % 

56 ZAMORA 
CHINCHIPE 

$5.782.301,79 1,31 

999 TOTAL $441.409.309,78 100,00 

Fuente: https://consulta.bancoestado.com 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.

https://consulta.bancoestado.com/


 

 

i)    Infraestructura para el fomento productivo. 
 

 

La infraestructura actualmente existente en la provincia de Zamora Chinchipe para 

el apoyo al fomento productivo, se tiene: 

 

o Equipo y maquinaria en las Unidades productivas agropecuarias. 
 

o Aeropuerto de Cumbaratza. 
 

o Carreteras y transporte. 
 

o Energía y telecomunicaciones. 
 

o Mercados 
 

o Camales 
 

o Bodegas 
 

o Riego y drenaje 
 

 

    Equipo y maquinaria 
 

 

Al momento no existe un inventario provincial actualizado sobre equipos y maquinarias 

existentes en las unidades productivas agropecuarias, los registros que existen 

corresponden al III Censo Nacional Agropecuario, siendo necesario que se actualice estas 

estadísticas con la ejecución de los diferentes proyectos de apoyo a la gestión productiva. 

 

Según las estadísticas reportadas los equipos y maquinarias que mayormente existen en 
 

Zamora Chinchipe se refieren a: 
 

 

o Fumigadoras. 
 

o Vehículos 
 

o Plantas eléctricas. 

 
El número de unidades existentes de estos equipos y maquinaria aumenta conforme la 

extensión de la unidad productiva agropecuaria.



 

Tabla 74. Número de Equipo y Maquinaria por Tamaños de UPA, 
Según: Tipos, Edades y Formas de Tenencia. 

 
 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

 
 
TOTAL 

TAMAÑOS DE UPA 

Menos 
de 1 

hectárea 

De 1 
hasta 

menos de 
2 has. 

De 2 
hasta 

menos de 
3 has. 

De 3 
hasta 

menos de 
5 has. 

De 5 
hasta 

menos de 
10 has. 

De 10 
hasta 

menos de 
20 has. 

De 20 
hasta 

menos de 
50 has. 

De 50 
hasta 

menos de 
100 has. 

De 100 
hasta 

menos de 
200 has. 

De 200 
hectáreas 

y más 

Tractores de 
rueda 

Número 
7 . . . . . . * . * . 

Menos de 5 años 
* . . . . . . * . * . 

De 5 años y más 
* . . . . . . * . . . 

Propias 
7 . . . . . . * . * . 

Ajenas 
. . . . . . . . . . . 

Tractores de 
oruga 

Número 
3 . . . . . . . . . 3 

Menos de 5 años 
3 . . . . . . . . . 3 

De 5 años y más 
. . . . . . . . . . . 

Propias 
3 . . . . . . . . . 3 

Ajenas 
. . . . . . . . . . . 

Vehículos 
(Camioneta, 
etc.) 

Número 
185 . . 6 . 11 15 23 44 62 23 

Menos de 5 años 
* . . . . * * 4 19 19 14 

De 5 años y más 
127 . . 6 . * * 19 25 43 * 

Propias 
* . . 6 . 11 15 23 44 * * 

Ajenas 
* . . . . . . . . * * 

Plantas 
eléctricas 

Número 
25 . . . . . * * * 18 * 

Menos de 5 años 
10 . . . . . * 5 . * * 

De 5 años y más 
16 . . . . . . . * * . 

Propias 
25 . . . . . * * * 18 * 

Ajenas 
. . . . . . . . . . . 

Ordeñadoras 
mecánicas 

Número 
* . . . . . . * . . * 

Menos de 5 años 
* . . . . . . * . . . 

De 5 años y más 
* . . . . . . . . . * 

Propias 
* . . . . . . * . . * 

Ajenas 
. . . . . . . . . . . 

Cosechadoras 
o trilladoras 

Número 
* . . . . . . * . * . 

Menos de 5 años 
* . . . . . . * . . . 

De 5 años y más 
* . . . . . . . . * . 

Propias 
* . . . . . . * . * . 

Ajenas 
. . . . . . . . . . . 

Sembradoras Número 
* . . . . . . * . . . 

Menos de 5 años 
* . . . . . . * . . . 

De 5 años y más 
. . . . . . . . . . . 



 

 
 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

 
 
TOTAL 

TAMAÑOS DE UPA 

Menos 
de 1 

hectárea 

De 1 
hasta 

menos de 
2 has. 

De 2 
hasta 

menos de 
3 has. 

De 3 
hasta 

menos de 
5 has. 

De 5 
hasta 

menos de 
10 has. 

De 10 
hasta 

menos de 
20 has. 

De 20 
hasta 

menos de 
50 has. 

De 50 
hasta 

menos de 
100 has. 

De 100 
hasta 

menos de 
200 has. 

De 200 
hectáreas 

y más 

 Propias 
* . . . . . . * . . . 

Ajenas 
. . . . . . . . . . . 

Desgranadoras Número 
4 . . . . . . * * * . 

Menos de 5 años 
* . . . . . . * * . . 

De 5 años y más 
* . . . . . . . . * . 

Propias 
4 . . . . . . * * * . 

Ajenas 
. . . . . . . . . . . 

Fumigadoras Número 
1,309 10 11 27 49 85 141 286 327 217 157 

Menos de 5 años 
804 * * 22 37 47 93 171 196 134 86 

De 5 años y más 
506 * * 5 12 38 * 115 131 * 71 

Propias 
1,270 10 11 27 43 80 139 280 309 215 157 

Ajenas 
39 . . . 6 5 * 6 18 * . 

Fuente: MAGAP. III. Censo Nacional Agropecuario. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 Riego y drenaje 

 

 

Al momento no existe en la provincia sistemas instalados de riego y drenaje. 
 

Se cuenta con la transferencia de la competencia de riego y drenaje, de la cual se recibe 

anualmente los ingresos con los cuales se tiene planificado la construcción de sistemas de 

drenaje y de riego para la incorproación de tierras que tienen limitaciones por el agua al 

sistema productivo provincial. 

 

En el año 2014 se aprobó el Plan Provincial de Riego y Drenaje, como instrumento de orientación 

 

 

j)    Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

 

Tabla 75. Síntesisi del Componente Económico Productivo, Problrmas y Potencialidades. 

 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

Potencialidad 

Acceso a capacitación y crédito para inversión en el sector 
primario de la economía (agropecuario, turismo) 

Enfoque de trabajo en cadenas de valor. 

Incentivo a la producción local, sobre todo artesanal 

Incremento   de   infraestructura   de   apoyo   al   fomento 
productivo y el emprendimiento. 

 

Producción de alimentos propios para satisfacer las 
necesidades alimenticias de las familias (seguridad y soberanía 
alimentaria) 

Proyectos estratégicos nacionales 

Problema 

Bajo apoyo al sector empresarial 
Bajos     niveles     de     producción     en     los     sistemas 

agroproductivos 

Debilidad  de  las  organizaciones  vinculadas  al  sector 
productivo. 

Dificultad en el acceso a crédito. 

Dificultad en la comercialización de la producción. 

La producción local se comercializa sin un adecuado valor 
agregado. 

Exsten áreas aun sin legalizar la tenencia de la tierra 

Bajo o poco apoyo al sector rural productivo. 
Fuente: Planes de Desrrollo de Niveles Cantonal y Parroquial. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



2.2.4.   Componente de asentamientos humanos. 

 

 

 
 

a)   Red nacional  de  asentamientos  humanos y  lineamientos  establecidos en la  Estrategia 
 

Territorial Nacional 2013 - 2017. 
 

 

Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha considerado a 

lo largo de la historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de interdependencia y 

complementariedad, los efectos positivos o negativos que han tenido los asentamientos humanos  

en  el  desarrollo  local,  regional,  nacional  y  las  posibilidades  y  restricciones estructurales que 

presentan. 

 

La población del Ecuador pasó de 3,2 millones en 1950 (CONADE – INEC – CELADE, 1993) a 
 

14,5  millones  en  2010  (INEC,  2010).  La  proyección  establece  que  para  el  año  2025  la 

población bordeara los 18,6 millones de habitantes (INEC 2013), distribuidos mayoritariamente 

en espacios urbanos.   Se ha ocupado el suelo de manera caótica, en detrimento de las 

condiciones físicas de acogida en el territorio. Eso ha generado conflictos ambientales y sociales, 

la degradación de los bienes naturales, así como el incremento de la exposición y vulnerabilidad 

de la población a fenómenos naturales  y problemas  de  acceso  a  servicios básicos en las 

urbes. 

 

A nivel nacional la red de asentamientos humanos se articula principalmente por cuatro 

corredores viales verticales importantes: 

 

1.  La carretera Troncal Amazónica, que articula la Amazonía desde   Lago Agrio hasta 
 

Zamora. 
 

2.  La carretera Panamericana, que atraviesa la sierra ecuatoriana de norte a sur. 
 

3.  La   carretera   Santo   Domingo   –   Machala   que   articula   la   cuenca   del   Guayas 
 

(principalmente). 
 

4.  La Ruta del Spondylus, que va desde San Lorenzo hasta Anconcito y que articula buena 

parte de la Costa Ecuatoriana. 

 

Además, el país cuenta con redes de conexión internacional y binacional, un sistema logístico 

de puertos y aeropuertos en proceso de mejora y optimización, que permiten fortalecer y afianzar 

de mejor manera el componente de asentamientos humanos. 

 

    a.1) LINEAMIENTOS PARA EL EJE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 

 

Para el análisis de los asentamientos humanos de la provincia,  se considera los lineamientos 3 

y 4 elaborado por la SENPLADES, puesto que en la provincia existen proyectos estratégicos 

nacionales (mineros e hidráulicos).



 



 

Tabla 76. Lineamientos Establecidos en la ETN 2013-2017. 

3. Garantizar la adecuada articulación y movilidad 
entre las áreas de extracción, industrialización y 
comercialización vinculadas con los proyectos 
nacionales de carácter estratégico, para asegurar el 
correcto funcionamiento de las diferentes industrias 
priorizadas para la transformación de la matriz 
productiva. 

4. Controlar los procesos de urbanización inducida 

y expansión urbana que se pueden generar a partir 

de la presencia de proyectos de trascendencia 

nacional, en sus diferentes fases, a través de 

procesos de planificación especial. 

Fuente: ENT 2013-2017. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 
 
 
 
 
Zonas donde se desarrollen proyectos 

estratégicos nacionales (mineros, 

petroleros,  hidroeléctricos)  y  las 

ciudades-centros universitarios Ikiam, 

Yachay, Unae.

 

    a.2) ANALISIS HISTORICO DE DISTRIBUCION POBLACIONAL EN EL TERRITORIO. 
 

 

El Cantón Zamora, capital de Zamora Chinchipe, es una de las ciudades más antiguas del 

Ecuador, conocida históricamente como “la más populosa, bella y mejor confeccionada por el 

Imperio Yaguarzongo”. 

 

En el año 1548 o antes, los conquistadores españoles tuvieron el primer contacto con los 

indígenas. 

 

El 6 de octubre de 1549 Hernando de Barahona, en compañía de Alonso de Mercadillo y 
 

Hernando de Benavente, fundan el cantón Zamora denominándola “Zamora de los Alcaides”, 
 

50 años más tarde, los españoles abandonaron la ciudad debido a la sublevación shuar. 
 

 

Sin embargo, el actual asentamiento humano conocido como Zamora, no se restableció 

definitivamente por colonos mestizos y blancos hasta el 12 de marzo de 1921, fecha cuando 

resurgió el Vicariato Apostólico de Zamora, después de muchos intentos frustrados por los 

ataques y sublevaciones de los Shuar. Al parecer la primera población se estableció en 1840, 

pero se extinguió con el tiempo. 

 

En 1850 un grupo de colonos descubrieron las ruinas de la primera fundación española de 

Zamora. La colonización también ingresó desde la provincia del Azuay hacia el cantón Yacuambi, 

donde llegaron los Saraguros y unos pocos mestizos. 

 

Los datos más antiguos que tenemos sobre cuándo Zamora fue elevada a la categoría de 

parroquia ocurrieron en 1868, siendo Miguel Manríquez el primer juez parroquial de Zamora, años 

más tarde el intento de restablecer esta colonia terminó debido a las irrupciones de los shuar, 

comandados por Chiriapa. En 1883, se restablece la parroquia siendo el Sr. Manuel Reyes su 

primer Teniente Político. 

 

En el año 1941 parte de la provincia estaba deshabitada, luego del Conflicto Perú-Ecuador, con 

la consiguiente pérdida de territorio que cesó el 29 de enero de 1942 con la firma del Protocolo



 

 

de Río de Janeiro, en Brasil. Después de la guerra de 1941 se aceleró la migración forzada de 

campesinos y ciudadanos empobrecidos debido a las sequías en la provincia de Loja; ciudadanos 

que reorganizaron y contribuyeron a colonizar muchas áreas que todavía se encontraban 

despobladas a lo largo del cantón y provincia. 

 

Posteriormente, mediante decreto legislativo publicado en el Registro oficial N° 360 del martes 
 

10 de noviembre de 1953, se crea la provincia de Zamora Chinchipe, nombrando al cantón 
 

Zamora su cabecera provincial. 
 

 

En la actualidad los asentamientos humanos dela provincia de Zamora Chinchipe distribuyen 

en mayor número poblacional en las cabeceras cantonales y parroquiales, mientras que en las 

parroquias rurales, cada año la población decrece considerablemente debido a la migración 

campo – ciudad ya sea por motivo de trabajo, servicios, educación, comercio, salud, 

administración pública, entre otros.



 

    
       

 

Figura 9. Población del Ecuador por Provincias. 

 

 
 

Fuente: PDOT  Provincial 2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2010. 

 
Tabla 77. Evolución de la Población de Zamora Chinchipe y su Relación con la Evolución de la Población del País. 

 
AÑO TOTAL PAIS TOTAL 

Z.CH. 

% 

PAIS 

 16 

14                      PAIS                                   14.3 

12                      (Millones)                12.1 

10                                              9.6 
8                                   8.1 

6                        6.5 

4             4.5 

2                                                                  0.63 
0.25   0.52  0.57   0.68  0.63 

0 
1962 1974 1982 1990 2001 2010 

 

1950 3.202.757 *21.046 0.65 

1962 4.476.007 11.464 0.25 

1974 6.521.710 34.493 0.52 

1982 8.138.974 46.691 0.57 

1990 9.697,979 66.167 0.68 

2001 12.156.608 76.601 0.63 
 

2010 14.483.499 91.376 0.63 

Fuente: PDOT PROVINCIAL-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2010. 

 

Entre 1962 y el año 2010, es decir en 50 años, la población nacional a crecido  3,2 veces, en 

tanto que la Población provincial se ha multiplicado en  8 veces, incrementando su peso en el



 

 

territorio, actualmente somos 91.376 habitantes,  como se puede apreciar en el cuadro anterior. 

Sin embargo el porcentaje en relación al País se ha mantenido (0.63%), debido al crecimiento 

poblacional acelerado de los principales polos de Desarrollo como son Guayaquil, Quito y 

Cuenca. 

 

Figura 10. Población de Zamora Chinchipe en Relación a la Región Amazónica. 

 

 
 

Fuente: PDOT PROVINCIAL-2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2010. 

 

Según el Censo 2010, La Población Ecuatoriana se encuentra en las Provincias de Guayas, 

Pichincha  y  Manabí,  que  concentran  más  del  50%  de  la  Población  Nacional.  Zamora 

Chinchipe, representa el 0,63% de la Población Ecuatoriana, y el 12.35% de la Región 

Amazónica, superando solamente a la Población de las Provincias de Pastaza y Galápagos.



 

 

Figura 11. Evolución de la Población en la Región Amazónica. 

 

 
 

NAPO: En el periodo 1990-2001 Tiene la tasa de crecimiento negativa, por la desmembración de la Provincia de Orellana 

 
Fuente: PDOT PROVINCIAL-2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2010. 

 

Dentro de la Región Amazónica, Zamora Chinchipe es una de las menos pobladas superando 

solamente a la Población de Pastaza (Ver cuadro).Según los Censos 1990- 2010  se nota un 

crecimiento Poblacional descendente de Zamora Chinchipe en relación a la población Total de 

la Región Amazónica, debido al incremento poblacional de las provincias amazónicas del norte 

del País especialmente de Orellana y Sucumbíos. y a la escaza atención a la región sur. 

 

    a.3) JERARQUIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 

 

De acuerdo al mapa No. 1, de los Asentamientos Humanos elaborados por  SENPLADES, en 

base al Plan del Buen Vivir en la ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2013-2017, la 

provincia de Zamora Chinchipe, corresponde a la categoría 3: REGIONAL cuyas características 

se indican en el siguiente cuadro:



 

 

Tabla 78. Jerarquización de Zamora Chinchipe. 

 
JERARQUIA ROL POBLACION 

URBANA 

PEA 

URBANA 

 
3. REGIONAL 

Prestación de servicios relacionados 

con la construcción, administración 

pública y defensa. 

 
16% (1’514.824) 

 
16%(606.69 

8) 

Fuente: ENT 2013-2017. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 
Mapa 16. Jerarquía de los Asentamientos Humanos en el Ecuador. 

 

 
Fuente: Estrategia Territorial Nacional 2013-2017. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

    a.4) LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
 

Dentro del ámbito provincial, se encuentran localizados Asentamientos Poblacionales 

identificados  de  acuerdo  a  sus  actividades,  costumbres,  condición  social,  etnias,  etc.  los 

mismos que de acuerdo a su ubicación disponen de Infraestructura física y conectividad y que 

para motivo de análisis de su situación actual han sido identificados de acuerdo a los siguientes 

criterios: Demografía, Equipamientos y Servicios y Accesibilidad.



 

 
 

A  continuación  se  presenta  un  cuadro  de  la  jerarquización  y  categorización  de  los 

asentamientos poblados de la provincia, de acuerdo a la información obtenida de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los cantones del presente año (2015). 

 
Tabla 79. Jerarquización y Categorización de los Poblados. 

 
CANTON LOCALIDADES CATEGORIZADOS JERARQUIZADOS 

CENTINELA DEL 
CONDOR 

 
44 

  

EL PANGUI 52  52 

PALANDA 64   

PAQUISHA 25 25  

YACUAMBI 13   

YANZATZA 108   

ZAMORA 122 122 7 

Total general 428 147 59 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 
Figura 12. Jerarquía y Categorización de los Poblados. 

 

 
 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 
Según la información obtenida de los PDOT cantonales, se ha determinado que en la provincia 

existen 428 asentamientos humanos, de los cuales 147 están categorizados y 59 esta 

jerarquizados de acuerdo a cada cantón; en el cuadro no constan los datos de los cantones 

Chinchipe y Nangaritza pues no han reportado sus PDOT. 

 

    a.5) DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL DE  ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 

 

Los índices de concentración y dispersión constituyen la primera aproximación cuantificada al 

modelo del poblamiento, estos índices están determinados a partir del análisis de la densidad 

de la población. A partir de estos índices marcamos las bases para el análisis del potencial de 

interacción  de  la  población  con  su  entorno,  al  definir  exactamente  donde  las  densidades
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5 

 
 DENSIDAD   (hab/km2) 

CANTON 2001 2010 2015 

Centinela del Cóndor 21.18 24.78 27.03 

Chinchipe 7.71 8.27 8.61 

El Pangui 11.82 13.69 14.86 

Nangaritza 2.37 2.57 2.69 

Palanda 3.46 3.96 4.27 

Paquisha 4.99 11.37 17.97 

Yacuambi 4.18 4.67 4.96 

Yantzaza 14.35 18.41 21.15 

Zamora 11.46 13.42 14.65 

Zamora Chinchipe 7.25 8.65 9.54 

poblacionales marcan las categorías de población dispersa y de población concentrada. 
 

Tabla 80. Densidad de la Población en Zamora Chinchipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 
Figura 13. Densidad Poblacional. 
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Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

En  la  figura  CA.03.,  se  indica  la  densidad  poblacional  por  cantón  y  según  proyección 

poblacional hasta el 2015, donde se puede apreciar que la mayor densidad poblacional al



 

 

presente año,  tiene el cantón Centinela del Cóndor (27,03); mientras que Nangaritza,  tiene la 

menor densidad (2,69); según información de los PDOT de la GAD cantonales, la mayor 

concentración de la población se da en las cabeceras cantonales, parroquiales   y sus 

alrededores; mientras que la dispersión de los poblados se da en los sectores rurales; en la 

mayoría de los cantones los PDOT no disponen de esta información. 

 

b)   Infraestructura  y  acceso  a  servicios  básicos,  déficit,  cobertura,  calidad:  agua  potable, 

electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 

 

En los siguientes cuadros se puede observar  la cobertura de servicios básicos: agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y recolección de desechos sólidos en cada una de los cantones 

tanto urbano y rural, según datos de los PDOT cantonales del 2015; los cantones: Chinchipe y 

Nangaritza no han reportado sus respectivos  PDOT. 

 

Tabla 81. Cuadro de Cobertura y Déficit de Servicios Básicos de los Cantones de la Provincia. 

 
 

 
UNIDAD TERRITORIAL 

 

 
COBERTURA 

DE AGUA 
(URBANA) 

 

 
COBERTURA 

DE AGUA 
(RURAL) 

 

 
COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO 
URBANO 

 

 
COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO 
RURAL 

 

 
COBERTURA 

ENERGIA 
ELECTRICA 

 

 
DESECHOS 
SOLIDOS 
URBANO 

 

 
DESECHOS 
SOLIDOS 
RURAL 

EL PANGUI 73,84% 48,52% 80,00% 38,00% 47,34% 70,30% 41,00% 

PALANDA 55,00% 0,00% 36,77% 0,00% 95,00% 52,74% 0,00% 

PAQUISHA 48,00% 0,00% 34,00% 0,00% 73,00% 68,00% 0,00% 

YACUAMBI* 17,20% 0,00% 24,10% 0,00% 54,40% 0,00% 0,00% 

YANZATZA 91,20% 72,54% 91,82% 75,38% 91,39% 96,87% 82,49% 

ZAMORA 54,60% 0,00% 53,36% 0,00% 88,82% 56,28% 0,00% 

CENTINELA DEL CONDOR 96,59% 45,32% 55,00% 0,00% 90,00% 62,00% 0,00% 
Fuente: PDOT CANTONALES-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 
 

Figura 14. Cobertura de Agua Potable Sector Urbano. 

 

 
 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015.



 

 

 

De la figura CA.04,  se determina que el cantón Centinela del Cóndor tiene mayor cobertura de 

este servicio (96,59%) y por ende menor déficit (3,41 %); mientras que el cantón Yacuambi, tiene 

menor cobertura (17,20%), y por ende mayor déficit (82,80).



 

 

Figura 15. Cobertura de Agua Potable Sector Rural. 

 

 
 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

De la figura CA.05, se determina que el cantón Yanzatza tiene mayor cobertura de este servicio 

(72,54%) y por ende menor déficit (27.46 %); mientras que los cantones Palanda, Paquisha, 

Yacuambi, y Zamora, no dispone de esta información en los PDOT. 

 

Figura 16. Cobertura de Alcantarillado Sector Urbano. 

 

 
 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

De la figura CA.06, se determina que el cantón Yanzatza tiene mayor cobertura de este servicio 

(91,82%) y por ende menor déficit (8,18 %); %); mientras que el cantón Yacuambi, tiene menor 

cobertura (24,10%), y por ende mayor déficit (75,90%).



 

 

Figura 17. Cobertura de Alcantarillado Sector Rural. 

 

 
 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

De la figura CA.07, se determina que el cantón Yanzatza tiene mayor cobertura de este servicio 

(75,38%) y por ende menor déficit (24,62 %); mientras que los cantones Palanda, Paquisha, 

Yacuambi, Zamora y Centinela del Cóndor, no disponen de esta información en los PDOT. 

 

Figura 18. Cobertura de energía eléctrica. 

 

 
 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

De la figura CA.08,  se determina que el cantón Palanda tiene mayor cobertura de este servicio 

(95%) y por ende menor déficit (5 %); mientras que el cantón El Pangui, tiene menor cobertura 

(47,34%), y por ende mayor déficit (52,66%).



 

 

Figura 19. Cobertura de Desechos Sólidos Sector Urbano. 

 

 
 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

De la figura CA.09, se determina que el cantón Yanzatza tiene mayor cobertura de este servicio 

(96,87%) y por ende menor déficit (3,13 %); mientras que el cantón Yacuambi no disponen de 

esta información en su PDOT. 

 

Figura 20. Cobertura de Desechos Sólidos Sector Rural. 

 

 
 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

De la figura CA.10, se determina que el cantón Yanzatza tiene mayor cobertura de este servicio 

(82,49%) y por ende menor déficit (17,51%); mientras que los cantones Palanda, Paquisha, 

Yacuambi, Zamora y Centinela del Cóndor, no disponen de esta información en los PDOT. 

 
Realizando el análisis de los servicios básicos a nivel urbano, se determina que el cantón 

Yanzatza  es el que tiene mayor cobertura a nivel provincial (92,82%), mientras que el Cantón 

Yacuambi, tiene menor cobertura (23,93%).



 

 

Tabla 82. Resumen de Servicios Básicos. 

 
 
 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

 

 
COBERTURA 

DE AGUA 
(%) URBANA 

 

 
COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO 
URBANO (%) 

 
COBERTURA 

ENERGIA 
ELECTRICA 

(%) 

 
DESECHOS 

SOLIDOS 
(%) 

URBANO 

 

 
 
PROMEDIO 

YANZATZA 91,20 91,82 91,39 96,87 92,82 
 

CENTINELA 
DEL 
CONDOR 

 

 
96,59 

 

 
55,00 

 

 
90,00 

 

 
62,00 

 

 
75,90 

EL PANGUI 73,84 80,00 47,34 70,30 67,87 

ZAMORA 54,60 53,36 88,82 56,28 63,27 

PALANDA 55,00 36,77 95,00 52,74 59,88 

PAQUISHA 48,00 34,00 73,00 68,00 55,75 

 

YACUAMBI 
 

17,20 
 

24,10 
 

54,40 
  

23,93 

TOTAL 62,35 53,58 77,14 58,03 62,77 

Fuente: GAD cantonales, registrados en el SIGAD. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

Este análisis se lo realiza de acuerdo a los criterios adoptados en la elaboración de los PDOT 

cantonales existentes a la fecha; el análisis de la cobertura de servicios básicos al sector rural, 

no se lo realiza debido a la inexistencia de datos de los cantones. 

 

c)   Acceso de la población a vivienda y catastro predial. 
 

 

Es  el  conjunto  de  las necesidades  insatisfechas  de  la  población  en  materia  habitacional, 

existentes en un momento y un territorio determinados. A continuación se presenta cuadros donde 

se indica el déficit habitacional cuantitativo, déficit cualitativo, la tenencia de vivienda y la 

existencia del catastro predial por canton. 

 

Tabla 83. Déficit Cuantitativo de Vivienda en la Provincia. 

 
DEFICIT DE VIVIENDA 

 

 
ZAMORA CHINCHIPE 

 

PROPIEDAD DE VIVIENDA 
DEFICIT 

HABITACIONAL 

No. FAMILIAS No. VIVIENDAS DEFICIT % 

ACCESO A VIVIENDA 21371 13810 7561 35,38% 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

En vista de que algunos PDOT cantonales del 2015 no disponen de información actualizada, para 

el análisis del déficit cuantitativo de vivienda,  cuadro CA.11, se ha considerado los datos del 

Censo de Población y Vivienda del INEC 2010; el acceso a vivienda se toma los datos de: vivienda 

propia y totalmente pagada; propia y la está pagando y propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión), lo que nos da un déficit de vivienda total en la provincia del 35,38%.



 



 

 

Tabla 84. Déficit Cualitativo de Vivienda en la Provincia. 

 
 

ESTADO 
GENERAL 

 
ESTADO PARED 

 

ESTADO 
TECHO 

 

No. 
VVIIENDAS 

 
% 

 

 
BUENO 

Bueno Bueno 
 

 
8948 

 

 
42,64% Bueno Regular 

Regular Bueno 

 

 
REGULAR 

Regular Regular 
 

 
7489 

 

 
35,69% Malo Bueno 

Bueno Malo 

 

 
MALO 

Malo Malo 
 

 
4548 

 

 
21,67% Regular Malo 

Malo Regular 

TOTAL   20985 100,00% 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

En vista de que algunos PDOT cantonales del 2015 no disponen de información actualizada, para 

el análisis del déficit cualitativo de vivienda,  cuadro CA.11, se ha considerado los datos del 

Censo de Población y Vivienda del INEC 2010; el acceso a vivienda se toma los datos de acuerdo 

a: estado de la pared y estado del techo, cruzando estas variables se determina que la vivienda 

en buen estado predomina en la provincia con un 42,64%, sobre el estado regular (35,69 %9) y 

malo (21,76 %). 

 

Figura 21. Tenencia de la Vivienda en la Provincia. 

 

 
 

Fuente: INEC-2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015.



 

 
 

El 52 % de las viviendas en la Provincia están totalmente pagadas, de estas el 70 %, se 

encuentran en el sector rural, el 5 % están pagando su vivienda y en el área urbana la mayoría 

tienen viviendas arrendadas. 
 

Tabla 85. Cobertura de los Catastros Prediales. 

 
 
 
No 

. 

 

 
CANTON 

 
% 

COBERTUR 
A URBANO 

 
% 

COBERTURA 
RURAL 

 

 
ACTUALIZADO 

 
TIPO DE 

INFORMACION 

 
MEDIO DE 
MANEJO 

 
CONDICION 
GENERAL 

 

 
OBSERVACION 

 

 
 

1 

 

 
 
YANZATZA 

 

 
 

60 

 

 
 

45 

 

 
 

NO (2010) 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 

 

 
 

2 

 
 
CENTINELA 
DEL CONDOR 

 

 
 

70 

 

 
 

65 

 

 
 

NO 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 
Zumbi, 
Panguintza, 
San Pablo, son 
areas urbanas 

 

 
 

3 

 

 
 
EL PANGUI 

 

 
 

90 

 

 
 

80 

 

 
 

SI 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 

Inc. Cabeceras 
parroquiales y 
poblados que 
tienen areas 
urbanas. 

 

 
 

4 

 

 
 
ZAMORA 

 

 
 

90 

 

 
 

20 

 

 
 

SI 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 

 

 
 

5 

 

 
 
PALANDA 

 

 
 

100 

 

 
 

80 

 

 
 

en proceso 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 

 

 
 

6 

 

 
 
PAQUISHA 

 

 
 

100 

 

 
 

30 

 

 
 

NO 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 

 

 
 

7 

 

 
 
YACUAMBI 

 

 
 

80 

 

 
 

10 

 

 
 

SI 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 
 
Inc. Tutupali y 
la Paz 

 

 
 

8 

 

 
 
NANGARITZA 

 

 
 

100 

 

 
 

50 

 

 
 

SI 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 

 

 
 

9 

 

 
 
CHINCHIPE 

 

 
 

80 

 

 
 

20 

 

 
 

NO (2011) 

Cobertura de 
servicios, 
áreas, 
dimensiones, 
tenencia de 
tierras 

Fichas 
prediales 

y 
digitales 

(SIG 
AME) 

 
 

Buen 
estado 

 

Fuente: GAD CANTONALES.



 

 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2010. 

 
De acuerdo al cuadro CA.14, se determina que el cantón El Pangui dispone de una información 

predial actualizada que tiene una cobertura del 90 % del área urbana y 80% del área rural. 

 

d)   Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta. 
 

 

Por  su  topografía  la  provincia  esta  propensa  a  sufrir  diversos  eventos    que  se  pueden 

ocasionar, ya sea por causa de la naturaleza o de manera antrópica. 

 

Las amenazas más representativas en la provincia son los movimientos de masa y las 

inundaciones, es por ello que se tiene previsto en cada cantón una infraestructura (casa comunal, 

coliseo) como   albergue; infraestructura que cumple con los parámetros técnicos, teniendo en 

la provincia los siguientes albergues: 

 

Tabla 86. Albergues de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
 

Cantón 
 

Parroquia 
 

Nombre_Infraestructura 
 

Dirección 
 

Capacidad 
 

Zamora 
 

Zamora 
 

Casa Comunal 
 

Av del EjÚrcito y Felipe Gßlvez 
 

Capacidad de 80 personas aproximadamente. 
 

Zamora 
 

Cumbaratza 
 

Residencia Deportiva Federación Provincial de Zamora Chinchipe 
 

VÝa Zamora-Cumbaratza, a 6 Km de Zamora. 
 

Capacidad de 150 personas aproximadamente. 
 

Centinela del Cóndor 
 

Zumbi 
 

Coliseo de deportes de la ciudad de Zumbi 
 

Calles Aurelio Espinoza Polit y Marco Ovidio Soto 
 

Capacidad de 260 personas aproximadamente. 
 

Paquisha 
 

Paquisha 
 

Coliseo Cantonal 
 

Calle Martha Bucaram de Roldos y Drausin Calva (esq). 
 

Capacidad de 514 personas aproximadamente. 
 

Yantzaza 
 

Yantzaza 
 

Coliseo de deportes de la ciudad de Yantzaza 
 

Calle Klever Herrera y 22 de Noviembre 
 

110 personasseg·n cßlculo del manual ESFERA 
 

El Pangui 
 

El Pangui 
 

Coliseo deportivo Liga Cantonal El Pangui 
 

Calle Azuay 
 

Capacidad 400 personas aproximadamente 
 

Zamora 
 

Zamora 
 

Casa comunal El Remolino 
 

Calle Podocarpus y Nangaritza 
 

Capacidad de 50 personas aproximadamente. 
 

Nangaritza 
 

Guayzimi 
 

Polideportivo Ciudad de Guayzimi 
 

VÝa Guayzimi-Paquisha Km2i 
 

Capacidad de 400 personas aproximadamente. 
 

Yacuambi 
 

28 de Mayo 
 

Coliseo de Deportes Ciudad de Yacuambi. 
 

Calles San Francisco y 10 de Marzo. 
 

Capacidad de 275 personas aproximadamente. 

Fuente: SNGR – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

Mapa 17. Carecterización de Amenazas y Capacidad de Respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SNGR – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 
 

e)   Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

 

Tabla 87. Síntesisi del Componente Asentamientos Humanos, Problrmas y Potencialidades. 

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Potencialidad 

Identificados los lugares o sitios seguros (albergues) para 
responder a eventuales catástrofes. 

La creación de empresas públicas para dotar de vivienda y 
servicios. 

La planificación institucional para el servicio de catastro. 

Mejoramiento       del       SISTEMA       NACIONAL       DE 
GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN de energía eléctrica. 

Problema 

Baja cobertura y acceso a servicios básicos. 

Bajo acceso de la población a espacios para la práctica del 
deporte y actividades recreativas al aire libre. 

Bajo  porcentaje  de  la población  con  acceso a  vivienda 
digna, que implica buenas condiciones de las paredes  y el 
techo. 

Existen  tierras  sin  legalizar,  tanto  comunitarias  como 
individuales. 

Los asentamientos humanos se encuentran ubicados en 
zonas con amenazas a inundaciones y/o movimientos en masa. 



 

 

Fuente: Planes de Desrrollo de Niveles Cantonal y Parroquial. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015. 
 

2.2.5.   Componente movilidad, energía y conectividad. 
 

 
 

a)   Acceso a servicios de telecomunicaciones. 
 

 

Es evidente que los campos de actividad para las telecomunicaciones son innumerables e incluso 

podríamos decir, sin ningún riesgo a equivocarnos, que no existe campo en donde las tecnologías 

que nos ocupan no sean determinantes en la actividad. Las telecomunicaciones significan, para 

la provincia, comunicación, actualización y, en definitiva, progreso; en Zamora la Corporación 

Nacional de Telecomunicación  (CNT) presta sus servicios en Telefonía fija (fija cobre y fija CDM 

450), celular e internet; también hay operadores de telefonía celular  privados que prestan servicio 

a la ciudadanía. 

 Telefonia  Fija.-    En  la  provincia  de  Zamora,  según  la  Corporación  Nacional  de 

Telecomunicaciones, a la fecha existen 13.228 líneas fijas (abonados); a continuación 

se indica un cuadro de del servicio de telefonía por cantones tanto del año 2011 y del 

2015; para el caculo se utiliza el cuadro de número de hogares de la provincia del INEC 
 

2010: 
 

 

Tabla 88. Número de Hogares en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
CANTÓN HOGARES 

ZAMORA 6255 

CHINCHIPE 2202 

NANGARITZA 1161 

YACUAMBI 1302 

YANZATZA 4340 

EL PANGUI 1996 

CENTINELA DEL CONDOR 1426 

PALANDA 1828 

PAQUISHA 861 
TOTAL 21371 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 
Tabla 89. Cobertura del Servicio de Telefonía Fija. 

 
 

 
CANTON 

 

2011 
 

2015 
 

 
% VARIACION 
(COBERTURA) 

ACCESO 
(No. 

ABONADOS) 

COBERTURA 
(No. 

FAMILIAS) 

ACCESO 
(No. 

ABONADOS) 

 

COBERTURA 
(No. FAMILIAS) 

ZAMORA 5355 85,61 6392 102,19 16,58 

CHINCHIPE 635 28,84 843 38,28 9,45 

NANGARITZA 401 34,54 438 37,73 3,19 

YACUAMBI 977 75,04 853 65,51 -9,52 

YANTZAZA 1793 41,31 2410 55,53 14,22 

EL PANGUI 988 49,50 971 48,65 -0,85 

C. CÓNDOR 647 45,37 585 41,02 -4,35 

PALANDA 488 26,70 517 28,28 1,59 



 

 

PAQUISHA 294 34,15 219 25,44 -8,71 

TOTAL 11578 54,18 13228 61,90 7,72 

Fuente: CNT-Zamora-abril/2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 
 
 

Figura 22. Variación del Servicio de Telefonía Fija. 

 

 
Fuente: CNT-Zamora-abril/2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 

De la figura CM.01, se determina que el cantón Zamora ha tenido un mayor incremento en el 

servicio de telefonía fija (16,587%);  mientras que en el cantón Yacuambi el servicio decrece en 

(-9,52%), esto se debe a que al tener acceso a la telefonía celular, la población ha optado por 

este servicio, lo mismo sucede con los cantones: Paquisha. El Pangui y Centinela del Cóndor, 

también a que la CNT, está cambiando las líneas telefónicas que utilizan el cableado de cobre, 

por el sistema Cdma 450, que utiliza antenas repetidoras, este sistema es telefonía fija 

inalámbrica. 

 

 Internet.- El aporte de Internet hoy por hoy ha sido enorme, facilitando las relaciones 

comerciales, la comunicación y lo que es más mejorando el sistema educativo; 

actualmente este servicio en la provincia de Zamora Chinchipe se ha incrementado, 

abarcando a todos los cantones.  La CNT presta este servicio en toda la provincia; de 

igual manera hay operadoras privadas que también prestan este servicio. 

A continuación se presenta un cuadro del servicio de internet de los años 2011 y 2015 por cantón 

y su respectiva variación: 

Tabla 90. Cobertura del Servicio de Internet. 

 
 
 

CANTON 

2011 2015  
% VARIACION 
(COBERTURA) 

ACCESO 
(No. 

ABONADOS) 

COBERTURA 
(No. 

FAMILIAS) 

ACCESO 
(No. 

ABONADOS) 

COBERTURA 
(No. 

FAMILIAS) 



 

ZAMORA 768 12,28 2090 33,41 21,14 

CHINCHIPE 16 0,73 343 15,58 14,85 

NANGARITZA 7 0,60 12 1,03 0,43 

YACUAMBI 8 0,61 39 3,00 2,38 

YANTZAZA 228 5,25 1058 24,38 19,12 

EL PANGUI 68 3,41 356 17,84 14,43 

C. CÓNDOR 9 0,63 183 12,83 12,20 

PALANDA * 10 0,55 26 1,42 0,88 

PAQUISHA * 8 0,93 12 1,39 0,46 

TOTAL 1122 5,25 4119 19,27 14,02 

* Datos PDOT cantonal/2015 

Fuente: CNT-Zamora-abril/2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 
Figura 23. Variación del Servicio de Internet. 

 

 
Fuente: CNT-Zamora-abril/2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

 
De la figura CM.02 se determina que el cantón Zamora, ha tenido un mayor incremento en el 

servicio de internet (21,14 %);   mientras que el cantón Nangaritza ha tenido un incremento 

mínimo (0,43). 

 

Los datos de los cantones corresponden exclusivamente a datos de CNT con corte al mes de 

abril/2015, excepto los de Paquisha y Palanda, que corresponden a los PDOT cantonales del 

2015. 
 

 

 Telefonia Celular.- Actualmente este servicio en la provincia de Zamora ha tenido un 

incremento notable, abarca a todos los cantones y tiene cobertura especialmente en las 

zonas urbanas (cabeceras cantonales y parroquiales); existen  tres  operadoras que 

prestan  el  servicio:  ALEGRO  (CNT,  operadora  estatal),  CLARO  Y  MOVISTAR



 

 

(operadoras privadas); a continuación se presenta un cuadro donde se indica los sitios 

donde disponen de este servicio en cada cantón, tanto del año 2010 y 2015. 

Tabla 91. Servicio de Telefonía Celular 2010. 

 
CANTON OPERADORA PARROQUIA CON COBERTURA 

Zamora ALLEGRO Zamora,  San Carlos, Timbara. 

MOVISTAR Zamora,  San Carlos, Timbara. 

CLARO Zamora,  Timbara. 

Yanzatza ALEGRO Los Encuentros, Yanzatza 

MOVISTAR Los Encuentros, Yanzatza 

CLARO Yanzatza. 

Yacuambi SIN COBERTURA  

El Pangui ALEGRO Pangui 

MOVISTAR Pangui 

CLARO Pangui, Pachicutza. 

Paquisha CLARO Paquisha, Bellavista, Nvo. Quito. 

Centinela del 

Cóndor 
CLARO Zumbi 

 MOVISTAR Zumbi. 

Nangaritza SIN COBERTURA  

Palanda ALEGRO Palanda, Valladolid 

PORTA Palanda,  Valladolid. 

MOVISTAR Palanda, Valladolid 

Chinchipe ALEGRO Zumba, Chito. 

MOVISTAR Zumba, Chito. 

CLARO Zumba,  Chito,  San Andrés, Chorro, 

Pucapamba, La Chonta. 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Talleres. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

 
Tabla 92. Servicio de telefonía celular 2015. 

 
CANTON OPERADORAS PARROQUIA CON COBERTURA 

Zamora ALEGRO Zamora,  San Carlos, Timbara. 

MOVISTAR Zamora,  San Carlos, Timbara. 

CLARO Zamora,  Timbara. 

Yanzatza ALEGRO Los Encuentros, Yanzatza 

MOVISTAR Los Encuentros, Yanzatza 

CLARO Yanzatza. 

Yacuambi CNT (ALEGRO) 28 de Mayo 

El Pangui ALEGRO Pangui 

MOVISTAR Pangui 

CLARO Pangui, Pachicutza. 

Paquisha CLARO Paquisha, Bellavista, Nvo. Quito. 

Centinela del 

Cóndor 

CLARO Zumbi 

MOVISTAR Zumbi. 

Nangaritza CLARO Guaysimi,  Zurmi, Santa Elena. 

Palanda ALEGRO Palanda, Valladolid 

PORTA Palanda,  Valladolid. 

MOVISTAR Palanda, Valladolid 



 

 

Chinchipe ALEGRO Zumba, Chito. 

MOVISTAR Zumba, Chito. 

CLARO Zumba,  Chito,  San Andrés, Chorro, 

Pucapamba, La Chonta. 

Fuente: FUENTE: OT-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

 

Como  se  puede  observar  en  los  cuadros  anteriores,    para  el  año  2010      los  cantones 

Nangaritza y Yacuambi no disponían de este servicio;  pero a la fecha actual las operadoras 

han ampliado su cobertura, es por esto que dichos cantones disponen del servicio que presta la 

operadora privada CLARO y CNT. 

 

 Radiocomunicaciones.- En este capítulo, se va a determinar el estado actual de los 

distintos  medios  de  comunicación  que  sirven  a  la  provincia,  como  son:  emisoras, 

canales de TV, y periódicos: 

o Emisoras.- La provincia de Zamora, cuenta con varias emisoras de sintonía 

local, nacional, e internacional estas últimas  del Perú que se sintonizan en la 

región fronteriza del cantón Chinchipe; a continuación se hace una descripción 

de las emisoras que se sintonizan en la provincia como en cada cantón. 

Tabla 93. Emisoras en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
EMISORAS QUE SE SINTONIZA EN LA PROVINCIA 

SINTONIA NOMBRE COBERTURA 

Internacional Felicidad y Namballe del Perú Chinchipe (sector fronterizo) 

Nacional Sonorama Parte de la provincia 

Regional Sentimiento (Gualaquiza), Canela 

(Macas), Arutan (Sucua), Cenepa 

(Gualaquiza). 

El Pangui 

Local Romántica, Voz de Zamora, Amazonas, 

Podocarpus,       La Integración, Laser 

Stereo,  San Antonio de Zumba. 

Interior de los cantones 

Fuente: OT-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

o Canales de Tv.- La provincia de Zamora, cuenta con varias señales de canales 

de TV de sintonía nacional y local,  así mismo existen empresas privadas que 

prestan el servicio de TV por  cable y DIRECTV; en  el sector fronterizo  de 

Chinchipe con el Perú, se sintoniza el canal del Perú América TV; a continuación 

se  hace una descripción de los diferentes tipos de  señales  de TV, que  se 

sintoniza en cada cantón. 

Tabla 94. Canales de TV que se Sintonizan en cada Cantón de la Provincia. 

 
CANTON                         CANAL DE TV                               LUGARES DE SINTONIA



 

ZAMORA GAMATV Zamora, Namirez,  Cumbaratza,  Timbara 

TELEAMAZONAS Ciudad de Zamora 

ECUADOR - TV Ciudad de Zamora 

TV - CABLE Ciudad de Zamora 

DIREC - TV Ciudad de Zamora 

YANZATZA GAMATV Yanzatza, Chicaña, Los Encuentros 

TELEAMAZONAS Yanzatza 

LOS ENCUENTROS TV Los Encuentros 

TV - CABLE Yanzatza 

DIREC - TV Yanzatza 

YACUAMBI GAMA -TV 28 de Mayo, San Vicente, Nva. 

Esperanza, Esperanza, parroquia La Paz. 

TV - CABLE 28 de Mayo, 

EL PANGUI GAMATV El Pangui , Tundayme, Chuchumbletza, 

El Pincho, Pachicutza, San Roque . 

LOS ENCUENTROS TV Pangui, El Pincho, Pachicutza,  San 

Roque, Chuchumbletza. 

TV - CABLE El Pangui. 

DIREC - TV El Pangui. 

PAQUISHA GAMATV Todo el cantón (excepto el Playón, La 

Herradura, La Pangui) 

LOS ENCUENTROS TV Paquisha 

TV - CABLE Paquisha 

CENTINELA DEL 

CONDOR 

GAMATV Zumbi, Panguintza, San Pablo, Dorado 

TELEAMAZONAS Zumbi, Panguintza, San Pablo. 

TV - CABLE Zumbi, Panguintza 

NANGARITZA TELEAMAZONAS-ECUADOR 

TV 

Guaysimi, servicio que presta el Municipio 

C. LOS ENCUENTROS  Y 

GAMATV 

Zurmi 

PALANDA GAMATV-TELEAMZONAS Palanda-Valladolid 

TV - CABLE Palanda-Valladolid 

CHINCHIPE TELEAMAZONAS Zumba, Chito, Progreso Llanguachis 

TV - CABLE Zumba. 

DIREC - TV Zumba 

AMERICA TV (PERU) Chito, Laurel, San Luis - Balsal. 

Fuente: OT-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 
 

Actualmente en la provincia de Zamora Chinchipe, según la CNT, a abril del 2015, existen 
 

3032, abonados con el servicio de televisión satelital. 
 

o Periodicos.- La circulación de periódicos por lo general solo se realiza en las 

cabeceras cantonales, siendo el periódico La Hora  el de mayor  circulación, 

también circulan los periódicos: El Universo, Extra, El Centinela pero en menor 

escala; a continuación se hace una descripción de los periódicos que se circulan 

en cada cantón.



 

CANTON NOMBRE LUGARES DE CIRCULACION 

ZAMORA El Universo Ciudad de Zamora 

El Extra Ciudad de Zamora 

La Hora Ciudad de Zamora 

El Centinela Ciudad de Zamora 

 El Super Ciudad de Zamora 

YANZATZA El Universo Ciudad de Yanzatza 

El Extra Ciudad de Yanzatza 

La Hora Ciudad de Yanzatza 

El Centinela Ciudad de Yanzatza 

El Super Ciudad de Zamora 

YACUAMBI la Hora 28 de Mayo. 

EL PANGUI La Hora El Pangui. 

El Centinela El Pangui. 

PAQUISHA El Universo Paquisha. 

El Extra Paquisha. 

La Hora Paquisha. 

El Centinela Paquisha. 

CENTINELA DEL 

CONDOR 

El Universo Zumbi 

La Hora Zumbi 

El Centinela Zumbi 

NANGARITZA La Hora Guaysimi 

El Centinela Guaysimi 

PALANDA La Hora Palanda y Valladolid 

CHINCHIPE La Hora Zumba 

El Centinela Zumba 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 95. 

Periódicos 

que 

Circulan en 

la 

Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OT-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015.



 

 

ZAMORA 
 

ACCESO-2014 
COBERTURA 

ESPACIAL 
 

Telefonía fija** 
 

13228 
 

61,90 
 

Telefonía móvil* 
 

13822 
 

64,70 
 

Acceso a internet** 
 

4119 
 

19,27 

 
Radiocomunicaciones 
(radios, televisión abierta 
y cable) 

13 emisoras de radio; 4 
canales de televisión abierta, y 
varios canales de televisión 
satelital; y circulan regularmente 

4 periódicos. 

 

 
Toda la 

provincia. 

 

 

Actualmente en el año 2015, en la provincia de Zamora Chinchipe, según el periódico La 
 

HORA, circulan diariamente  1000 ejemplares. 
 

A continuación, se presenta el cuadro No. 9, donde indica la situación actual del servicio de 

telecomunicaciones, los datos e internet y telefonía fija son exclusivamente de la Corporación 

Nacional de telecomunicaciones (CNT), con corte a abril del 2015, a excepción de la telefonía 

celular que es del censo del 2010 (se utiliza este dato debido a que en los PDOT no está 

actualizado, de igual manera es difícil cuantificar el número de abonados que existen en la 

provincia, debido a que las operadoras no disponen de este dato a la fecha). 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 96. Matriz                                                                                                                                                      de Accesos a 

Servicio de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: *INEC 2010; y ** CNT-ABRIL/2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

 

A  continuación  se  presenta  un mapa  de cobertura  de  la  conectividad  de  la  provincia  de 

Zamora,  donde  se  determina  que  el  cantón  Zamora  tiene  mayor  cobertura  (55,74),  y  el 

Paquisha tiene menor cobertura (10,07). 

Tabla 97. Cobertura de Conectividad en Zamora. 

 

CANTON 
TELEFONIA 

FIJA 
 INTERNET 

TV 

SATELITAL 
COBERTURA 

TOTAL 

ZAMORA 102,19  33,41 31,62 55,74 

CHINCHIPE 38,28  15,58 4,95 19,60 



 

 

NANGARITZA 37,73  1,03 
 

4,31 
 

14,36 

YACUAMBI 65,51  3 2,92 23,81 

YANTZAZA 55,53  24,38 12,49 30,80 

EL PANGUI 48,65  17,84 5,46 23,98 

C. CÓNDOR 41,02  12,83 6,03 19,96 

PALANDA 28,28  1,42 4,87 11,52 

PAQUISHA 25,44  1,39 3,37 10,07 

TOTAL 61,9  19,27 14,18 31,78 
Fuente: CNT-Abril2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

Mapa 18. Conectividad de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
 



 

 

Fuente: CNT-Abril 2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

 

b)   Potencia instalada y tipo de generación de energía. 
 

 

Las provincias de Zamora Chinchipe, Loja y la parte sur de la provincia de Morona Santiago 

(Gualaquiza) en una área total de 22 721 Km2 están concesionadas a la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERSSA) para la distribución y comercialización de la energía eléctrica, 

desde el 19 de marzo de 1973. 

 

La EERSSA recibe la energía eléctrica de los generadores conectados al Sistema Nacional 

Interconectado –SNI cuyas líneas pertenecen a la empresa de transmisión CELEC EP - 

TRANSELECTRIC. Adicionalmente recibe energía de su propio sistema de generación 

constituido por las centrales: hidráulica San Francisco y Térmica Catamayo; además del parque 

Eólico Villonaco, operado por CELEC EP – GENSUR. La distribución de la energía eléctrica se 

distribuye a la provincia de Zamora por medio de líneas de subtrasmisión: 

 

   Subestación de Cumbaratza: tiene una capacidad de 5 megavatios, está ubicada en 
 

Cumbaratza, cantón Zamora. 
 

 

   Subestación del Pangui: tiene una capacidad de 5 megawatios, está ubicada en la 

ciudad del  Pangui. 

 
   Subestación de Palanda: tiene una capacidad de 2,5 megawatios, está ubicada en la 

ciudad de Palanda. 

 
   Actualmente TRANSELECTRIC, está construyendo una subestación de capacidad de 

33 megavatios, en Cumbaratza, que alimentara a la provincia, (excepto a los cantones 

Palanda y Chinchipe)  y Gualaquiza;  y será  administrada  por  CELEC, mediante 

la Empresa Pública de Negocios TRANSELECTRIC. 

 

    Tipo de Generacion de Energia Electrica. 
 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe el servicio de la  electricidad, es generado por la 

energía hidroeléctrica, y existen algunas centrales hidroeléctricas que aportan a la 

generación  de  la  energía  para  la  provincia  y otras  que  están  en  construcción  de 

acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Tabla 98. Centrales Hidroeléctricas en la Provincia. 

 
 

No. 
 

NOMBRE 
 

CANTON 
CAPACIDAD 

(MW) 
COORD 

X 
COORD 

Y 
ENTE 

ADMINISTRADOR 

 

ESTADO ACTUAL 

 
1 

 

CHORRILLOS 
 

ZAMORA 
 

3,96 
 

723525 
 

9552621 
 

GAD-M-ZAMORA 
En construcción 
(88 % avance). 



 

 
ZAMORA CHINCHIPE 

 
POTENCIA INSTALADA 

(MVA) 

 
OBSERVACIONES 

 
ENERGIA HIDRAULICA 

 
10,00 

La demanda actual de energía 
eléctrica  para  la  provincia  de 
Zamora es de 9,20 MW. 

 

 

 
2 

 
SABANILLA 

 
ZAMORA 

 
30,00 

 
722070 

 
9553920 

FONDO 
CESANTIA 
MAGISTERIO 

 
En construcción 

 
3 

 

DELSITANISAGUA 
 

ZAMORA 
 

180,00 
 

724114 
 

9552912 
 

GOB. CENTRAL 
En construcción 
(41% avance) 

 

4 
ING. CARLOS 
MORA CARRION 

 

ZAMORA 
 

2,40 
 

714869 
 

9560866 
 

EERSSA 
 

Funcionando 

 
5 

 

PALANDA 
 

PALANDA 
 

16,80 
 

708050 
 

9485600 
 

GPD-LOJA 
Trámites para 
construcción 

6 ISIMANCHI CHINCHIPE 2,25 711160 9463852 EERSSA Funcionando 

TOTAL 235,41  

Fuente: OT-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

 

Inicialmente, la central hidroeléctrica Delsitanisagua, tenía una capacidad de 116 MW, pero 

debidos a nuevos estudios técnicos se ha incrementado a 180 MW. 

 
    Potencia Instalada y Demanda de Energía Eléctrica en la Provincia. 

 

Al año 2015 la provincia tiene una p0tencia instalada de energía eléctrica de 10 MVA y la 

demanda es de 9,20 MW, de acuerdo al cuadro CM.12 
 
 
 
 
 
 
 

 
Energía en la Provincia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: EERSSA-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

Tabla 
99. 

Descri 
pción 
del 

Servici 
o de

 

A continuación, se presenta un mapa con las redes de trasmisión de energía eléctrica y las 

centrales hidroeléctricas de la provincia.



 

 

Mapa 19. Red Eléctrica y Centrales de la Provincia. 

 
 

Fuente: EERSSA-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

 

c)   Redes viales y de transporte. 
 

 

    Red Vial Estatal 
 

 

La Red Vial Estatal está constituida por todas las vías administradas por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas como única entidad responsable del manejo y control de las 

carreteras  del  Ecuador.  La  Red  Vial  Estatal  está  integrada  por  las  vías  PRIMARIAS  Y



 

SITIO LONGITUD TIPO DE ANCHO ESTADO 

 km CALZADA DE VIA  

Troncal Amazónica E45 103.98 asfaltada 9.00 servicio 

Troncal Amazónica E50 45.39 pavimento 7.20 servicio 
 

IV EJE VIAL E682 
 

106,93 
 

pavimento 
 

9.20 
en 

construcción 

TOTAL 256.30    

 

 

SECUNDARIAS. El conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales que 

registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de 

cantón, los puertos de frontera internacional con o sin aduana y los grandes y medianos 

centros de actividad económica.  La longitud total de  la  Red Vial Estatal  (incluyendo  vías 

primarias y secundarias) es de aproximadamente 9.660 km. A continuación, se presenta un 

cuadro con las vías estales de la provincia. 

 

Tabla                                                                                                                                                                                  100. Red 
Vial                                                                                                                                                                                     Estatal 
de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia de Zamora Chinchipe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OT-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

 
    Red Vial Cantonal (CAMINOS VECINALES). 

 

 

Son carreteras convencionales básicas, que incluyen a todos los caminos rurales, destinados 

a recibir el trafico domestico de poblaciones rurales, zonas de producción agrícola y accesos a 

centros turísticos. 

 
    Situacion Actual del Territorio. 

 

 

La Red Vial Provincial de Zamora está conformada por 1.837,66 km de vías, que conectan la 

capital provincial (Zamora) con las provincias de Loja y Morona Santiago,  y a los cantones y 

parroquias entre sí; esta red vial la conforman las vías estatales y provinciales, vías que son: 

asfaltadas, pavimentadas y afirmadas. 

 
Las vías asfaltadas, (135.77 km), por lo general se encuentra en buen estado, pues son 

asfaltados nuevos, que requieren mantenimientos mínimos. 

 

La vía pavimentada del cuarto eje vial, (60,91 km), se encuentra en buen estado, debido a que 

es construcción nueva; la vía pavimentada Loja Zamora (45,29 km) es encuentra en regular 

estado,  puesto  que  debido  a  la  las  lluvias  ha  presentado  múltiples  asentamientos  en  su



 

 

estructura y un sinnúmero de derrumbes en su trayecto,   actualmente se está realizando trabajos 

de mantenimiento  y construcción de variantes, para controlar   los asentamientos existentes. 

 
Las vías afirmadas (1.595,58 km), se encuentran en mal estado debido a la falta de 

mantenimiento  y  sistema  de  drenaje  puesto  que  aproximadamente  el  80  %  de  las  vías 

 
 

RED VIAL 
 

CANTON 
 

TRAMO 
LONG. 
(KM) 

CAPA DE 
RODADURA 

% DE 
AVANCE 

 

ESTADO 
ENTIDAD 
EJECUTORA 

ESTATAL IV 
EJE VIAL 

PALANDA- 
CHINCHIPE 

PALANDA- 
CHINCHIPE 

 

103,70 
PAVIMENTO 
RIGIDO 

 

58,74 
EN 
EJECUCION 

 

MTOP 

 

 
PROVINCIAL 

ZAMORA - 
YACUAMBI 

GUADALUPE 
-MUCHIME 

 

7,10 
CARPETA 
ASFALTICA 

 

10,00 % 
EN 
EJECUCION 

GOBIERNO 
PROVINCIAL 

 

C. CONDOR- 
NANGARITZA 

 

DORADO- 
GUAYSIMI 

 
29,00 

 

CARPETA 
ASFALTICA 

 
25,00 % 

 

EN 
EJECUCION 

 

ECUADOR 
ESTRATEGICO 

 

TOTAL 
   

139,80 
    

provinciales, no disponen de alcantarillas; de igual manera estas vías deber ser ensanchadas y 

mejoradas sus características geométricas de acuerdo a las normas recomendadas por el MTOP, 

puesto que aproximadamente un 25% de las vías tienen gradientes fuertes y anchos de alrededor 

de 4,0 m que no permiten una circulación vehicular eficiente. 

 
Actualmente, el Gobierno Provincial y el Gobierno Central están ejecutando proyectos en varias 

vías de la provincia, a las cuales se está mejorando sus características geométricas, y su capa 

de rodadura, según el siguiente cuadro: 

 

Tabla 101. Proyectos de Mejoramiento de Vías. 

 
Fuente: OT.-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

Para el presente estudio, se considera para la clasificación de las vías según la competencia: 

vías  Estatales que están cargo del MTOP y vías Provinciales, a cargo del GAD provincial de 

Zamora Chinchipe;  además se realiza una categorización de  acuerdo a la capa de rodadura: 

Pavimentadas, Asfaltadas, Afirmadas de dos carriles y un carril. 

 
Para realizar el análisis de la red vial provincial, se adjunta cuadros de las   vías, donde se 

indica la cantidad de km de vía por cada cantón y  el tipo de calzada, tanto del año 2010 y del 

2014, además de un gráfico donde se analiza el porcentaje de variación respectiva. 
 

 

Tabla 102. Cuadro de Vías de la Provincia de Zamora Chinchipe. 2010. 

 
 

 
CANTON 

 
LONG. 

TOTAL KM 

TIPO DE VIAS 

ASFALTADAS 
KM 

PAVIMENTADAS 
KM 

TIERRA 
KM 

AFIRMADAS 
KM 

Zamora 292,33 32.28 43.63 14.30 202.12 

Yanzatza 213,90 40.67   173.23 



 

 

Pangui 185,60 25.71   159.89 

Centinela 
del Condor 

 
110,63 

 
11.41 

   
99.22 

Paquisha 83,00    83.00 

Yacuambi 88,35    88.35 

Nangaritza 153,09    153.09 

Palanda 267,75   24.75 243.00 

Chinchipe 309,93    309.93 

TOTAL 1.704,58 110.07 43.63 39.05 1511.83 

Fuente: OT.-2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.2015. 

 
 

Tabla 103. Cuadro de Vías de la Provincia de Zamora Chinchipe. 2014. 

 
 

 
CANTON 

 

LONG. 
TOTAL 
(KM) 

TIPO DE VIAS 

 

LASTRADAS 
 

ASFALTADAS 
PAVIMENTO 

RIGIDO 

Zamora 337,02 255,89 35,74 45,39 

Yanzatza 251,52 203,42 48,10  

Pangui 187,01 159,60 27,4  

Centinela del 
Cóndor 

 
111,61 

 
94,67 

 
16,94 

 

Paquisha 83,10 83,10   

Yacuambi 94,27 94,27   

Nangaritza 163,03 155,44 7,59  

Palanda 286,16 235,23  50,93 

Chinchipe 323,93 313,95  9,98 

TOTAL 1837,65 1595,58 135,77 106,30 

Fuente: OT.-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 104. Cuadro Variación de la Longitud de la Red Vial Provincial. 

 
 LONG. TOTAL KM  

% INCREMENTO 
CANTON 2010 

 

2014 

Zamora 292,33 
 

337,02 
 

15,29 

Yanzatza 213,9 
 

251,52 
 

17,59 

Pangui 185,60 
 

187,01 
 

0,76 

Centinela del 
Cóndor 

 

110,63 
 

111,61 

 

 
0,89 

Paquisha 83,00 
 

83,10 
 

0,12 

Yacuambi 88,35 
 

94,27 
 

6,70 

Nangaritza 153,09 
 

163,03 
 

6,49 

Palanda 267,75 
 

286,16 
 

6,88 

Chinchipe 309,93 
 

323,93 
 

4,52 

TOTAL 1.704,58 1.837,65 
 

7,81 

Fuente: OT.-2015.



 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.



 

 
CANTON 

LONG. 
TOTAL 
(KM) 

 

AREA 
(km2) 

 

INDICE DE 
COBERTURA 

Zamora 337,02 1856,77 0,18 

Yanzatza 251,52 1043,46 0,24 

Pangui 187,01 604,77 0,31 

Centinela 

del Cóndor 
 

111,61 
 
258,21 

 
0,43 

Paquisha 83,10 343,16 0,24 

Yacuambi 94,27 1248,08 0,08 

Nangaritza 163,03 2023,54 0,08 

Palanda 286,16 1986,49 0,14 

Chinchipe 323,93 1207,55 0,27 

TOTAL 1837,65 10572,03 1,97 

 

7                                               39.05 

Figura 24. Variación del Tipo de Calzada de la Red Vial Provincial. 
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Fuente: OT.-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Del cuadro CM.8 y de la figura CM.06 se determina que el tipo de calzada que más se incrementa 

es la vía pavimenta (143,64%)  esto es debido a los trabajos de pavimento de la Troncal 

Amazónica en el cantón Palanda y Chinchipe; de igual manera hay un incremento en la vías con 

capa de rodadura de carpeta asfáltica (23,35%), debido a que las Empresas Publicas: Vial  

Chinchipe  del  Gobierno  Provincial  y Ecuador  Estratégico  del  Gobierno  Central  están 

ejecutando asfaltados de vías en los cantones: Zamora, El Pangui, Centinela del Cóndor y 

Nangaritza. 

 
 Indice de Cobertura Vial. Este índice es la relación entre la longitud total de vías en km 

y el área total en km2 de cada cantón; indica el grado de atención vial del cantón. 

Tabla 105. Índice de Cobertura                                                                                                                             Vial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OT.-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.



Figura 25. Variación del Tipo de Calzada de la Red Vial Provincia. 
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Fuente: OT.-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

Según  la  figura  CM.07,  se  determina  que  la  provincia  de  Zamora  Chinchipe,  el  cantón 

Centinela del Cóndor tiene mayor cobertura vial (0,43), mientras que Paquisha y Yacuambi 

tiene menor cobertura (0,08). 

 
A continuación se presenta el mapa vial de la provincia.



Mapa 20. Variación del Ttipo de Calzada de la Red Vial Provincia. 

 

 

 
Fuente: OT.-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
    Operadores de Transporte 

 

 

La importancia del transporte en términos geográficos y socioeconómicos está ligada a su 

papel clave en la integración de los territorios tanto en el ámbito interno como externo; la



 

comunicación significa acceso al mercado, turismo, negocios, educación etc.; en la provincia 

hay varias operadores (empresas) de transporte de pasajeros que lo hacen por medio de buses 

a nivel interprovincial e intercantonal, y buses costa (rancheras) estos últimas especialmente en 

el sector interparroquial; también existe el servicio de   transporte de carga, transporte mixto 

(camiones carga liviana hasta 3,5 toneladas y camionetas doble cabina),  transporte urbano y 

transporte escolar. 

 
    Transporte Público de Pasajeros a Nivel Interprovincial e Intraprovincial. 

 

 

Zamora, a través de su red de vías, carreteras y caminos, se comunica a nivel parroquial, 

cantonal, interprovincial e internacional (Pucapamba-La Balsa en el Perú), lo que facilita la 

movilización de pasajeros y el intercambio comercial, cultural y turístico con las diferentes 

poblaciones. 

 
A continuación se presenta un cuadro de las empresas de transporte público de pasajeros,  a 

nivel interprovincial e intraprovincial que prestan el servicio en la provincia. 

 

Tabla 106. Empresas de Transporte Público Interprovincial. 

 

 
No. 

 
EMPRESA 

NUMERO 
DE 

UNIDADES 

COBERTURA  
DOMICILIO 

 
PERMISO 
ACTUAL 

 

CANTON 
 

SECTOR 

 
1 

 
SUR ORIENTE 

 
33 

 

Palanda y 
Chinchipe 

Valladolid, Palanda, Zumba, 
Chorro, La Chonta, La Balza, 
Chito 

 
Loja 

 
17-oct-12 

 
2 

 
16 DE AGOSTO 

 
50 

Zamora, 
Yanzatza-El 

Pangui 

Zamora, Yanzatza, El 
Pangui, Chuchumbletza, La 
Argelia, Valle del Quimi. 

Gualaquiza 
(Morona 
Santiago) 

 
25-jun-11 

 
 
 

3 

 

 
 
UNION 
CARIAMANGA 

 
 
 

62 

Zamora, 
Yanzatza-El 

Pangui, 
Yacuambi, 
Nangaritza, 
Palanda y 
Chinchipe 

 

 
Zamora, Yanzatza, El 
Pangui, Guaysimi, 
Yacuambi, Valladolid, 
Palanda, Zumba. 

 
 
 
Loja 

 
 
 
12-ago-13 

 
 

4 

 

 
PULLMAN 
VIAJEROS 

 
 

25 

Zamora, 
Yanzatza-El 

Pangui, 
Palanda, 
Chinchipe 

 
Zamora, Yanzatza, El 
Pangui, Valladolid, Palanda, 
Zumba. 

 
 
Cuenca 

 
 

30-abr-12 

 

 
 
 

5 

 
 
 
COOPERATIVA 
LOJA 

 

 
 
 

126 

Zamora, 
Yanzatza-El 

Pangui, 
Centinela del 

Cóndor, 
Nangaritza, 
Palanda y 
Chinchipe 

 
 
Zamora, Yanzatza, El 
Pangui, Chuchumbletza, 
Zumbi, Guaysimi, Valladolid, 
Palanda, Zumba. 

 

 
 
 
Loja 

 

 
 
 
21-mar-13 



 

 
No. 

 
EMPRESA 

NUMERO 
DE 

UNIDADES 

COBERTURA  
DOMICILIO 

 

PERMISO 
ACTUAL 

 

CANTON 
 

SECTOR 

 
 
 
 
 

 
6 

 

 
 
 
 
 
COOPERATIVA 
YANZATZA 

 
 
 
 
 

 
56* 

 
 
 
 
 

 
Provincia 

Zamora, Yanzatza, El 
Pangui, Chuchumbletza, 
Zumbi, Guaysimi, Paquisha, 
Chapintza, Tundaymi, 
Bellavista, Los Geraneos, 
Uwentz, El Zarza, 
Chinapintza,Mutintza, 
Pincho-Mirador,  Argelia, 
San Antonio, Natentza, 
Chicaña, El Oso, Las 
Orquideas, Yacuambi, 
Mayaucu, Ungumiatza, 
Valladolid, Palanda, Zumba. 

 
 
 
 
 

 
Yanzatza 

 

 
 
 
 
 

17 
dic/2009 

 
 
 
 

7 

 

 
 
 
COOPERATIVA 
NAMBIJA 

 
 
 
 

41* 

Zamora, 
Yanzatza-El 

Pangui, 
Centinela del 

Cóndor, 
Paquisha, 

Nangaritza, 
Palanda y 
Chinchipe 

 

 
Zamora, Yanzatza, El 
Pangui, Chuchumbletza, 
Zumbi, Guaysimi, Zurmi, 
Paquisha, Chinapintza, San 
Carlos, Nambija, Valladolidi, 
Palanda, Zumba, La Balsa. 

 
 
 
 
Zamora 

 

 
 
 

8 
dic/2009 

 TOTAL 393     

Fuente: ANT 2015; * matriculados en Zamora. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 107. Empresas de Transporte Público Intraprovincial. 

 
 
No. 

 
EMPRESA 

NUMERO 
DE 

UNIDADES 

COBERTURA  
DOMICILIO 

 

PERMISO 
ACTUAL CANTON SECTOR 

 

 
 

1 

 
 
CIUDAD DE 
PALANDA 

 

 
 

15 

 

 
 

Palanda 

Valladolid, Palanda, Los 
Entierros, San Francisco del 
Ver 
gel, Santa Clara, Porvenir del 
Carmen, Punchis, Sahuinuma, 
La Canela, San Antonio. 

 

 
 
Palanda 

 

 
 

10-sep-12 

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
CIUDAD DE 
ZUMBA 

 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

Chinchipe y 
Palanda 

San Andrés, Limite Jimbura, 
Palanda, La Jalca, Pite, 
Gramalotal- Rio Blanco, La 
Balza, Nueva Esperanza, 
Zapanga, El Chorro, Chito , La 
Chonta, El Balzal, San José de 
lo Cruceros,  La Palma, Salto 
del Inca. Jesús del Gran 
Poder, Reina del Cisne, Los 
Entierro Guaramisal. 

 

 
 
 
 
Zumba 

 

 
 
 
 

01-ago-12 

 
 
 
 
 

 
3 

 

 
 
 
 
 
ZAMORA 
CHINCHIPE 

 
 
 
 
 

 
35 

 

 
 

Zamora, 
Yanzatza-El 

Pangui, 
Centinela del 

Cóndor, 
Paquisha, 

Nangaritza, 
Yacuambi. 

Zamora, Yanzatza, El Pangui, 
Zumbi, Guaysimi, Paquisha, 
Romerillos, El Zarza, Chicaña- 
El Plateado, Chinapintza, 
Yacuambi, Tutupali, La 
Guajira, Las Orquideas, 
Canzama, Namirez Alto, 
Chapintza, Guaguayme, 
Bellavista, Los Encuentros, La 
Floresta, Cuje, La Florida, 
Namires, San Carlos, Martin 
Ujukam Chinapintza, Santa 
Cruz, Nanguipa, Namacuntza. 

 
 
 
 
 

 
Zamora 

 
 
 
 
 

 
22-oct-10 

 TOTAL 68     

Fuente: ANT 2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.



 



 

 
TIPO 

No. UNIDADES  
% DE 

INCREMENTO 2010 2014 

Cooperativa de Transporte público de 
pasajeros (interprovincial e 
intraprovincial) 

 
156 

 
165 

 
5,77 

Cooperativa de Transporte carga pesada y 
superpesada 

 
52 

 
296 

 
469,23 

Cooperativa de Transporte carga liviana 
(camiones hasta 3,5 ton y camionetas 
doble cabina) 

 
215 

 
295 

 
37,21 

 
Cooperativa de Transporte bus urbano 

 
16 

 
19 

 
18,75 

 
Cooperativa de Transporte estudiantil 

 
15 

 
22 

 
46,67 

Cooperativa de Transporte taxi 
convencional 

 
115 

 
195 

 
69,57 

 

TOTAL 
 

569 
 

992 
 

74,34 

 

 

A continuación se presente cuadros de los diferentes tipos de transporte en la provincia, y su 

variación                                                                                                                           respecto 

al      año                                                                                                                         2010. 

 

Tabla 108.                                                                                                                                                                         Tipo de 
Empresas                                                                                                                                                                             de 
Transporte                                                                                                                                                                           en la 
Provincia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ANT 2015; EP. MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Figura 26. Variación del Tipo de Transporte. 
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Fuente: ANT 2015; EP. MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

Del cuadro CM.22 y de la figura CM.09 podemos determinar que el tipo de transporte que más 

incremento ha tenido es el transporte de carga pesada y superpesada con un 469,23 %;  y el



 

 

que menos incremento tiene, es el transporte inter e intraprovincial con 5,77 % respecto   al 

número de unidades de cada tipo de transporte del año 2010. 

 
o Frecuencias del Transporte Público de Pasajeros a Nivel Interprovincial e 

 

Intraprovincial. 
 

 

A continuación se presenta las frecuencias e itinerarios del transporte público de pasajeros a 

nivel interprovincial e intraprovincial, según la ANT de Zamora. 

Tabla 109. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Loja. 

 
 

RUTA 
 

SALIDA / DESTINO 
LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVICIO  EN LA PROVINCIA 

 
FRECUENCIAS 

 
HORA 

11 Loja - El Pangui Zamora-Zumbi - Yanzatza - 

Pangui - Chuchumbletza (trocal 

amazónica) 

2 5:00 - 10:30 

12 Pangui - Loja Chuchumbletza - Pangui- 

Yanzatza-Zumbi - Zamora. 

(troncal amazónica) 

3 3:00 - 7:00 - 

14:00 

23 Loja - Yanzatza Zamora-Zumbi - Yanzatza 4 9:00-15:00- 

16:-18:00 

59 Loja - Zumba Valladolid-Palanda-Zumba (IV eje 

vial) 

1 18:45 

60 Zumba - Loja Zumba- Palanda-Valladolid - Loja 

(IV eje vial) 

1 14:00 

65 Machala- Guaysimi Zamora-Zumbi- Paquisha- 

Guaysimi. 

1 19:30 

66 Guaysimi- Machala Guaysimi-Paquisha-Zumbi- 

Zamora 

1 10:30 

67 Machala-- Yanzatza Zamora-Zumbi-Yanzatza 1 19::00 

68 Yanzatza-Machala Yanzatza-Zumbi-Zamora 1 18::00 

69 Loja- Guaysimi Zamora-Zumbi- Paquisha- 

Guaysimi. 

2 9:00- 15:00 

70 Guaysimi-Loja Guaysimi-Paquisha-Zumbi- 

Zamora 

2 7:00 - 13:00 

71 Machala - Yanzatza 

(Vía Santa Rosa- 

Chaguarpamba 

Loja 

Zamora-Zumbi-Yanzatza 1 23:00 

72 Machala (Piñas)- 

Yanzatza 

Zamora-Zumbi-Yanzatza 1 18:00 

84 Loja - Gualaquiza* Zamora-Zumbi - Yanzatza - 

Pangui - Chuchumbletza (trocal 

amazónica) 

1+2 4:00-8:00- 

12:30 

85 Gualaquiza—Loja* Chuchumbletza - Pangui- 

Yanzatza-Zumbi - Zamora. 

(troncal amazónica) 

1+2 4.00-13:00- 

6:00 

86 Macas-  Loja Chuchumbletza - Pangui- 

Yanzatza-Zumbi - Zamora. 

(troncal amazónica) 

1 19:00 

87 Loja--Macas Zamora-Zumbi - Yanzatza - 

Pangui - Chuchumbletza (trocal 

amazónica) 

1 22:00 



 

 
RUTA 

 
SALIDA / DESTINO 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVICIO  EN LA PROVINCIA 

 
FRECUENCIAS 

 
HORA 

98 Yanzatza-- 

Guayaquil 

Yanzatza-Zumbi-Zamora 1 15:00 

99 Guayaquil-- 

Yanzatza 

Yanzatza-Zumbi-Zamora 1 20:00 

100 Loja-Yanzatza Zamora-Zumbi-Yanzatza 3 6:00 - 13:00 - 

19:15 

101 Yanzatza -Loja Yanzatza-Zumbi-Zamora 3+3 3:00-6:30 – 

13:00-14:00 - 

18:00- 19:00 

136 Yanzatza - Quito Yanzatza-Zumbi-Zamora 1 13::00 

137 Quito-Yanzatza (vía 

Loja-Zamora) 

Zamora-Zumbi-Yanzatza 1 18:15 

Fuente: ANT-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 110. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Nambija. 

 
SALIDA/DESTINO 

RUTA 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVICIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

Zamora -  Chinapintza Zamora-Zumbi-Paquisha- 

Conguime-Chinapintza 

2 4:00 - 7:15 

Chinapintza - Zamora Chinapintza - Conguime-Paquisha 

- Zumbi – Zamora 

2 10:00 - 13:00 

Zamora -  Chinapintza Zamora - Yanzatza- Zumbi - 

Paquisha -Chinapintza 

1 9:15 

Chinapintza-Zamora Chinapintza- Conguime- 

Paquisha-Zumbi-Yanzatza- 

Zamora 

1 16:00 

Zamora- Pachicutza Zamora-Zumbi - Paquisha - 

Conguime -Pachicutza 

1 12:15 

Pachicutza -- Zamora Pachicutza -Conguime- Paquisha- 

Zumbi-Zamora 

1 6:00 

Yanzatza- Loja Yanzatza- Zumbi-Zamora  (troncal 

amazónica) 

1 17:30 

Loja - Yanzatza. Zamora-Zumbi-Yanzatza (troncal 

amazónica) 

1 17:30 

Namirez- Nambija Namirez-San Carlos-Nambija 10 6:00 - 7:30 

9:00 - 10:30 

12:00 - 13:45 

15:15-16:00 – 

16:45 - 18:00 

Nambija - Namirez Nambija - San Carlos - Namirez 10 7:00 - 8:00 

9:30 - 11:00 

12:00 - 14:00 

15:30-17:00 - 

18:00 -19:30 

Nambija-Loja Nambija-San Carlos - Namirez - 

Zamora-Loja 

3 9:30 - 11:45 - 

14:15 

Loja- - Nambija Zamora-Namirez-  San Carlos - 

Nambija 

1 14:15 

Chinapintza - Guayaquil Chinapintza- Conguime- 

Paquisha-Zumbi-Yanzatza- 

Zamora 

1 14:45 

Guayaquil--Chinapintza Zamora-Zumbi-Paquisha- 

Chinapintza 

1 21:30 



 

SALIDA/DESTINO 

RUTA 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVICIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

Zurmi--Loja Zurmi-Guaysimi-Paquisha-Zumbi- 

Zamora 

1 5:00 

Loja- -Zurmi Zamora-Zumbi-Paquisha- 

Guaysimi-Zurmi 

1 16:30 

El Pangui--Loja El Pangui-Yanzatza-Zumbi- 

Zamora (troncal amazónica) 

1 21:30 

Loja - El Pangui Zamora -Zumbi- Yanzatza-El 

Pangui (troncal amazónica) 

1 6:30 

El Pangui -  -Guayaquil El Pangui -Yanzatza- Zumbi- 

Zamora (troncal amazónica) 

1 15:45 

Guayaquil--El Pangui Zamora -Zumbi- Yanzatza-El 

Pangui (troncal amazónica) 

1 22:30 

Chinapintza--Machala Chinapintza- Conguime- 

Paquisha-Zumbi-Yanzatza- 

Zamora 

1 5:00 

Machala--Chinapintza Zamora-Zumbi-Paquisha- 

Chinapintza 

1 22:30 

Yanzatza--Machala Yanzatza- Zumbi-Zamora  (troncal 

amazónica) 

2 2:30 - 19:15 

Machala-Yanzatza Zamora -Zumbi- Yanzatza- 

(troncal amazónica) 

2 12:00- 17:30 

Chinapintza - Huaquillas Chinapintza- Conguime- 

Paquisha-Zumbi--Zamora 

1 18:00 

Huaquillas--Chinapintza Zamora - Zumbi - Paquisha - 

Chinapintza 

1 15:00 

Loja - Gualaquiza (vía 

Zamora) 

Zamora -Zumbi- Yanzatza-El 

Pangui-Chuchumbletza (troncal 

amazónica) 

3 3:15 - 9:30 - 

11:15 

Gualaquiza-Loja (vía 

Zamora) 

Chuchumbletza-El Pangui - 

Yanzatza- Zumbi- Zamora (troncal 

amazónica) 

3 3:00 - 12:15 - 

21:15 

Loja - Yanzatza (vía 

Zamora) 

Zamora-Zumbi-Yanzatza (troncal 

amazónica) 

1 21:00 

Yanzatza-Loja (vía 

Zamora) 

Yanzatza- Zumbi-Zamora  (troncal 

amazónica) 

1 13:30 

Loja - El Pangui (vía 

Zamora) 

Zamora -Zumbi- Yanzatza-El 

Pangui (troncal amazónica) 

2 12:15 - 18:30 

El Pangui - Loja (vía 

Zamora) 

El Pangui -Yanzatza- Zumbi- 

Zamora (troncal amazónica) 

2 6:00 - 13:00 

Loja - Guaysimi (vía 

Zamora) 

Zamora-Zumbi-Paquisha- 

Guaysimi 

1 12:45 

Guaysimi - Loja (vía 

Zamora) 

Guaysimi-Paquisha-Zumbi- 

Zamora 

1 23:30 

Loja -San Vicente (vía 

Zamora) 

Zamora-San Vicente 1 15:45 

San Vicente - Loja (vía 

Zamora) 

San Vicente - Loja 1 4:30 

El Pangui-Huaquillas 

(vía Zamora-Loja) 

El Pangui -Yanzatza- Zumbi- 

Zamora (troncal amazónica) 

1 4:30 

Huaquillas-El Pangui 

(vía Loja-Zamora) 

Zamora -Zumbi- Yanzatza-El 

Pangui (troncal amazónica) 

1 12:30 

Loja - Zamora- 

Gualaquiza 

Zamora -Zumbi- Yanzatza-El 

Pangui- Chuchumbletza (troncal 

amazónica) 

1 15:00 

Gualaquiza- Zamora- Chuchumbletza-El Pangui - 1 18:30 

 



 

SALIDA/DESTINO 

RUTA 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVICIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

Loja Yanzatza- Zumbi- Zamora (troncal 

amazónica) 

  

La Balsa-Huaquillas La Balsa-Zumba-Palanda- 

Valladolid 

1 4:00 

Huaquillas-La Balsa Valladolid-Palanda-Zumba-La 

Balsa 

1 6:00 

La Balsa-El Pangui La Balsa-Zumba-Palanda-Zamora- 

Zumbi-Yanzatza-El Pangui 

1 21:30 

El Pangui-La Balsa El Pangui -Yanzatza- Zumbi- 

Zamora-Valladolid-Palanda- 

Zumba-La Balsa 

1 18:00 

Fuente: ANT-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 111. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Unión Yanzatza. 

 
RUTA 

SALIDA / DESTINO 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

 

HORA 

Loja - El Pangui Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza- 

4 12:30 - 13:30 - 

16:00 - 18:45 

 Pita-Chimbutza- Y de Chicaña- Yona- 

Muchime- Los Encuentros-Padmi- 

Pincho-San Roque-El Pangui 

  

El Pangui - Loja El Pangui -Pachicutza -San Roque- 

Pincho-Los Encuentros-Muchime-La 

Yona-Y de Chicaña-Chimbutza 

4 2:30 - 9:30 - 

11:30 - 16:00 

 Pita-Yanzatza-San Pablo-Zumbi- 

Soapaca-Panguintza-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza-Timbara-Zamora 

  

Loja -Chuchumbletza Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza-Pita- 

Chimbutza- Y de Chicaña- Yona- 

Muchime- Los Encuentros-Padmi- 

Pincho-San Roque-El Pangui- 

Chuchumbletza 

1 11:45 

Chuchumbletza - Loja Chuchumbletza-El Pangui -Pachicutza - 

San Roque-Pincho-Los Encuentros- 

Muchime-La Yona-Y de Chicaña- 

Chimbutza- 

Pita-Yanzatza-San Pablo-Zumbi- 

Soapaca-Panguintza-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 10:30 

Loja-  Guaysimi- Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Saquea-Soapaca-Panguintza-Zumbi-- El 

Dorado - Natenza - Wintza - Guaysimi 

2 15:30 - 14:15 

Guaysimi--Loja Guaysimi-La Wintza- Natenza-El 

Dorado-Zumbi-Soapaca-Panguintza- 

Saquea-Chamico-Namirez-Cumbaratza- 

Zamora 

1 2:00 

Loja - Yacuambi Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Piuntza-Saquea-Guadalupe-Muchime- 

Kurintza-Napurak-La Paz-28 de Mayo 

1 20:00 

Yacuambi -Loja 28 de Mayo-Cambana-La Paz- 

Jembuentza-Napurak-Chapintza- 

1 2:00 



 

RUTA 

SALIDA / DESTINO 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

 

HORA 

 Kurintza-Guadalupe-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza-Timbara Zamora 

  

Loja -  Yanzatza. Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza 

1 20:30 

Yanzatza-Loja Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 12:30 

Yanzatza- Zamora Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

9 5:30 - 6:30 - 

9:30 - 10:30 - 

12:30 

13:30 - 14:30 - 

17:30 - 18:30 

Zamora - Yanzatza Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza 

7 7:30 - 8:30 - 

11:30 - 13:30 

15:30 -16-30 - 

18:30 

Yanzatza-Bellavista Yanzatza- San Pablo-Zumbi-El Dorado - 

Paquisha Bellavista 

1 6:00 

Bellavista- Yanzatza Bellavista - Paquisha - El Dorado- 

Zumbi -San Pablo -Yanzatza 

1 8:00 

Yanzatza-Chicaña Yanzatza-Chicaña 3 6:30 - 12:15 - 

16:00 

Chicaña - Yanzatza Chicaña - Yanzatza 3 7:30 - 13:30 - 

18:00 

Yanzatza - Chuchumbletza Yanzatza-Pita-Chimbutza- Y de 

Chicaña- Yona-Muchime- Los 

Encuentros-Padmi-Pincho-San Roque-El 

Pangui- Chuchumbletza 

6 7:30 - 8:30 - 

10:30 - 15:00 

16:30 - 18:30 

Chuchumbletza - Yanzatza Chuchumbletza-El Pangui -Pachicutza - 

San Roque-Pincho-Los Encuentros- 

Muchime-La Yona-Y de Chicaña- 

Chimbutza , Pita Yanzatza 

5 5:00 - 6:30 - 

12:00- 14:30 - 

18:00 

Tundayme  - Yanzatza Tundayme-El Quimi-Chuchumbletza-El 

Pangui -Pachicutza -San Roque-Pincho- 

Los Encuentros-Muchime-La Yona- 

Muchime-Chimbutza-Pita Yanzatza 

1 15:00 

Yanzatza - Tundayme Yanzatza-Pita-Chimbutza- Y de 

Chicaña- Yona-Muchime- Los 

Encuentros-Padmi-Pincho-San Roque-El 

Pangui- Chuchumbletza-Quimi- 

Tundayme 

2 9:15 - 12:00 

Yanzatza - El Pangui Yanzatza-Pita-Chimbutza- Y de 

Chicaña- Yona-Muchime- Los 

Encuentros-Padmi-Pincho-San Roque-El 

Pangui 

2 14:00 - 22:30 

El Pangui - Yanzatza El Pangui -Pachicutza -San Roque- 

Pincho-Los Encuentros-Muchime-La 

Yona-Y de Chicaña-Chimbutza-Pita- 

Yanzatza 

2 8:00 - 16:00 

Guaysimi-Yanzatza Guaysimi-La Wintza- Natenza-El 

Dorado- La Florida-Nanguipa-Zumbi-San 

Pablo- Yanzatza. 

4 7:00 - 10:30- 

14:00 - 18:30 

Yanzatza - Guaysimi Yanzatza-San Pablo--Zumbi-- Nanguipa- 

La Florida -El Dorado - Natenza - Wintza 

- Guaysimi 

4 5:45 - 9:30 - 

14:30 -15:10 - 

 



 

RUTA 

SALIDA / DESTINO 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

 

HORA 

Zumbi- Paquisha Zumbi- Nanguipa-La Florida-El 

Panecillo-El Dorado -Paquisha 

1 5:30 

Paquisha - Zumbi Paquisha - El Dorado- Panecillo-La 

Florida-Nanguipa -Zumbi 

1 6:30 

Zumbi- Mayaucu Zumbi- Nanguipa-La Florida-El 

Panecillo-El Dorado -Paquisha-Sta. 

Rosa- Nvo. Quito-Mayaucu. 

1 13:00 

Mayaucu  - Zumbi Mayaucu - Nuevo Quito -Sta. Rosa.- 

Paquisha- El Dorado-Panecillo-La 

Florida-Nanguipa Zumbi 

1 16:00 

Guaysimi -  Zamora Guaysimi-La Wintza- Natenza-El 

Dorado- La Florida-Nanguipa-Zumbi- 

Panguintza-Soapaca-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 5:30 

Zamora - Guaysimi Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Saquea-Soapaca-Panguintza-Zumbi-- El 

Dorado - Natenza - Wintza - Guaysimi 

1 14:15 

El Pangui - Machala El Pangui -Pachicutza -San Roque- 

Pincho-Los Encuentros-Muchime-La 

Yona-Y de Chicaña-Chimbutza Pita-

Yanzatza-San Pablo-Zumbi- Soapaca-

Panguintza-Saquea-Chamico- Namirez-

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 16:00 

Machala- El Pangui Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza- 

Pita-Chimbutza- Y de Chicaña- Yona- 

Muchime- Los Encuentros-Padmi- 

Pincho-San Roque-El Pangui 

1 20:30 

El Pangui - Zumba El Pangui -Pachicutza -San Roque- 

Pincho-Los Encuentros-Muchime-La 

Yona-Y de Chicaña-Chimbutza 

Pita-Yanzatza-San Pablo-Zumbi- 

Soapaca-Panguintza-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza-Timbara-Zamora 

Valladolid-Santa-Ana-Palanda-Canada- 

Bellavista-El Progreso-Isimanchi-Zumba. 

1 20:00 

Zumba-El Pangui Zumba - Isimanchi-El Progreso- 

Bellavista-Canadá-Palanda-Santa Ana- 

Valladolid. 

Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza- 

Pita-Chimbutza- Y de Chicaña- Yona- 

Muchime- Los Encuentros-Padmi- 

Pincho-San Roque-El Pangui 

1 20:00 

Yanzatza - Zarza Yanzatza - Los Encuentros - Jardín del 

Cóndor - El Zarza 

1 7:00 

Zarza - Yanzatza El Zarza - Jardín del Cóndor - Los 

Encuentros - Yanzatza 

1 12:00 

Yanzatza- Zumba Yanzatza- Zumbi- Zamora - Loja - 

Valladolid - Palanda- Zumba 

1 17:30 

Zumba- Yanzatza Zumba - Palanda - Valladolid - Loja - 

Zamora -Zumbi- Yanzatza 

1 23:30 

Yanzatza- Chinapintza Yanzatza- Zumbi - El Dorado-Paquisha 

- Nvo. Quito- Conguime- Chinapintza 

4 4:30 - 7:30 - 

10:30 - 16:00 

 



 

RUTA 

SALIDA / DESTINO 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

 

HORA 

Chinapintza--Yanzatza Chinapintza- Conguime- Nvo. Quito - 

Paquisha- El Dorado - Zumbi-Yanzatza 

4 7:00- 9:00 - 

12:00 - 15:00 

Zamora - El Zarza Zamora -Zumbi -Yanzatza - Los 

Encuentros - Jardín del Cóndor - El 

Zarza 

1 6:30 

Zarza - Zamora El Zarza - Jardín del Cóndor - Los 

Encuentros - Yanzatza- Zumbi - Zamora 

1 16:30 

Yanzatza- Zumba Yanzatza- Zumbi- Zamora - Loja - 

Valladolid - Palanda- Zumba 

1 6:30 

Zumba- Yanzatza Zumba - Palanda - Valladolid - Loja - 

Zamora -Zumbi- Yanzatza 

1 6:00 

Yanzatza- Loja Yanzatza- Zumbi- Zamora 1 8:30 

Yanzatza- Chinapintza Yanzatza- Zumbi - Paquisha - 

Chinapintza 

4 4:30 - 7:30 - 

10:30 - 16:00 

Chinapintza--Yanzatza Chinapintza- Conguime- Paquisha- 

Zumbi-Yanzatza 

1 7:00 - 9:00 - 

10:30 - 16:00 

Zamora -Bellavista Zamora - Zumbi-Paquisha Bellavista 1 13:30 

Bellavista- Zamora Bellavista - Paquisha - Zumbi -Zamora 1 5:30 

Yanzatza - Gualaquiza Yanzatza-El Pangui- Chuchumbletza - 

Gualaquiza (troncal amazónica) 

1 5:30 

Gualaquiza- Yanzatza Gualaquiza - Chuchumbletza-El Pangui - 

Yanzatza (troncal amazónica) 

1 13:00 

Loja- Chinapintza Zamora - Zumbi - Paquisha -Chinapintza 1 9:30 

Chinapintza--Loja Chinapintza- Conguime- Paquisha- 

Zumbi- Zamora 

1 12:00 

Yanzatza--Huaquillas (via 

Loja Chaguarpamba) 

Yanzatza- Zumbi-Zamora  (troncal 

amazónica) 

1 15:30 

Huaquillas-Yanzatza (via 

Chaguarpamba - Loja) 

Zamora - Zumbi - Yanzatza 1 14:00 

Yanzatza - Machala (via 

Loja Chaguarpamba) 

Yanzatza- Zumbi-Zamora  (troncal 

amazónica) 

1 7:30 

Machala- Yanzatza (via 

Chaguarpamba -Loja) 

Zamora -Zumbi- Yanzatza- (troncal 

amazónica) 

1 12:30 

Yanzatza - Gualaquiza Yanzatza-El Pangui-Chuchumbletza 

(troncal amazónica) 

2 5:30 - 7:00 

Gualaquiza-Yanzatza Chuchumbletza-El Pangui -Yanzatza 

(troncal amazónica) 

2 10:30 - 13:00 

Loja -  Gualaquiza (via 

Zamora) 

Zamora - Yanzatza-El Pangui- 

Chuchumbletza (troncal amazónica) 

3 6:00 - 11:00 - 

15:30 

Gualaquiza-Loja Chuchumbletza-El Pangui -Yanzatza- 

Zumbi - Zamora  (troncal amazónica) 

3 2:00- 11:30 - 

19:00 

El Pangui  - Tundayme El Pangui-Chuchumbletza - Tundayme 2 6:30 - 12:00 

Tundayme  - El Pangui Tundayme - Chuchumbletza-El Pangui 2 7:00 - 14:00 

La Argelia - Yanzatza La Argelia - Guismi- Pangui -Los 

Encuentros- Yanzatza 

1 13:00 

Yanzatza - La Unión Yanzatza - Chicaña - San Vicente de 

Caney - La Unión 

1 18:30 

La Unión - Yanzatza La Unión - San Vicente de Caney - 

Chicaña - Yanzatza 

1 5:45 

 



 

RUTA 

SALIDA / DESTINO 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

 

HORA 

Yanzatza - El Oso Yanzatza - Chicaña - El Oso 1 14:00 

El Oso  -  Yanzatza El Oso  - Chicaña - Yanzatza 1 16:00 

Yanzatza - La Punta Yanzatza - Los Encuentros - Jardín del 

Cóndor - El Zarza-La Punta 

1 6:30 

La Punta - Yanzatza La Punta - El Zarza - Jardín del Cóndor - 

Los Encuentros - Yanzatza 

1 11:00 

Yanzatza - La Punta Yanzatza-Zumbi- Guaysimi-Zurmi- Las 

Orquídeas La Punta 

3 5:45:- 9:30 - 

14:30 

La Punta -Yanzatza La Punta -Las Orquídeas - Zurmi - 

Guaysimi--Zumbi-Yanzatza 

3 10:30 - 13:30 - 

17:30 

Yanzatza - Punta de 

Ungumiatza 

Yanzatza - Y de Pte. Chicaña - 

Ungumiatza - La Punta de Ungumiatza 

2 6:00 - 8:00 

La Punta de Ungumiatza - 

Yanzatza 

La Punta de Ungumiatza - Ungumiatza - 

Y de Pte. Chicaña -Yanzatza 

2 14:00 - 16:00 

Yanzatza - La Punta de 

Miraflores 

Yanzatza - Y Pte. Chicaña - Miraflores - 

La Punta de Miraflores 

2 6:00 - 8:00 

La Punta de Miraflores-- 

Yanzatza 

La Punta de Miraflores-Miraflores -y 

Pte. Chicaña - Yanzatza 

2 9:00 - 16 .30 

Yanzatza- - la Punta de 

Mutintza 

Yanzatza- Zumbi - Sta. Barbará - 

Mutintza - la Punta de Mutintza 

2 5:30 - 15:30 

La Punta de Mutintza - 

Yanzatza 

La Punta de Mutintza - Mutintza - Sta. 

Barbará - Zumbi- Yanzatza 

2 8:00 - 17:00 

La Argelia - El Pangui La Argelia - Miasi - Guismi - Y del 

Guismi - El Pangui 

2 7:30 - 13:00 

Yanzatza- - San Antonio Yanzatza- Zumbi - El Dorado -Natenza - 

San Antonio 

2 5:30 - 14:30 

San Antonio- -Yanzatza San Antonio- Natenza - El Dorado- 

Zumbi -Yanzatza 

2 7:00 - 17:30 

Yanzatza- Yacuambi Yanzatza- Saquea - Guadalupe - 

Muchime - Kurintza - Napurak -La Paz - 

28 de Mayo 

1 9:45 

Yacuambi- Yanzatza 28 de Mayo-Cambana-La Paz- 

Jembuentza-Napurak-Chapintza- 

Kurintza-Guadalupe-Saquea-Yanzatza 

1 15:00 

Yanzatza- Nueva 

Esperanza 

Yanzatza-San Pablo-Zumbi-El Dorado- 

El triunfo- Tuntiak-Nueva Esperanza 

2 5:00- 12:45 

Nueva Esperanza - 

Yanzatza 

Nueva Esperanza-Tuntiak-El triunfo-El 

Dorado-Zumbi-San Pablo-Yanzatza 

2 8:00 - 15:00 

Yanzatza- - La Punta Yanzatza- San Pablo -Zumbi- El Dorado 

- Natenza - Wintza - Guaysimi - La 

Punta 

1 11:30 

La Punta -- Yanzatza La Punta - Guaysimi- La Wintza - 

Natenza- El Dorado -Zumbi - San Pablo 

- Yanzatza 

1 6:00 

Yanzatza - La Punta Yanzatza-Zumbi- El Dorado-Paquisha- 

Sta. Rosa- Nuevo Quito-Mayaucu- La 

Libertad- San Luis- Conguime- 

Pachicutza - Los Geranios- La Punta. 

1 5:30 

La Punta - Yanzatza La Punta-Los Geranios-Pachicutza- 

Conguime-San Luis-La Libertas- 

Mayaucu-Nvo. Quito-Sta. Rosa 

Paquisha - El Dorado- Zumbi-Yanzatza. 

1 16:00 

 



 

RUTA 

SALIDA / DESTINO 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

 

HORA 

Yanzatza-Paquisha Yanzatza-Pita-Chimbutza- Y de 

Chicaña- Yona-Muchime- Los 

Encuentros-Nankais Bajo- La Merced- 

Los Almendros -Chichis- Bellavista.- 

Paquisha 

1 13:00 

Paquisha-Yanzatza Paquisha-Bellavista-Chichis-La Merced- 

Los Almendros-Nankais Bajo-Los 

Encuentros-Muchime- Y de Chicaña-La 

Yona - Yanzatza. 

1 16:00 

Zamora--Paquisha Zamora -Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

- Muchime- Chamico-Saquea -Soapaca - 

Panguintza -San Pablo 

1 13:30 

 Yanzatza-La Yona- Y de Chicaña- 

Muchime- Los Encuentros-Nankais Bajo- 

Los Almendros-La Merced- Chichis- 

Bellavista.- Paquisha 

  

Paquisha-Bellavista-Los 

Encuentros-Yanzatza- 

Zamora 

Paquisha-Bellavista-Chichis-La Merced- 

Los Almendros-Nankais Bajo-Los 

Encuentros-Muchime- Y de Chicaña-La 

Yona - Yanzatza-San Pablo-Zumbi- 

Panguintza-Soapaca-Saquea-Mejeche- 

Muchime- Chamico –Chamico – 

Namirez-Cumbaratza-Timbara Zamora. 

1 4:50 

Yanzatza-Los Encuentros- 

El Pangui-Argelia-Uwentz- 

El Oso Chicaña-San 

Pedro-Yanzatza 

Yanzatza-Pita-Chimbutza- Y de 

Chicaña- Yona-Muchime- Los 

Encuentros-Padmi-Pincho-San Roque- 

Pachicutza-Pangui- -Y de Guismi- 

Guismi-Miasi-La Argelia-Uwentz-El Oso- 

Chicaña-San Pedro-Yanzatza 

1 4:30 

Yanzatza-San Pedro- 

Chicaña-El Oso-Uwentz- 

Argelia- El Pangui-Los 

Encuentros-Yanzatza 

Yanzatza-San Pedro-Chicaña-El Oso- 

Uwentz-La Argelia-Miasi-Guismi-Y de 

Guismi-Pangui-Pachicutza- San Roque- 

Pincho-Los Encuentros-Muchime-La 

Yona-Y de Chicaña-Chimbutza-Pita - 

Yanzatza 

1 5:30 

Tundayme--Mirador Tundayme-Chuchumbletza-El Pangui- 

Pachicutza-San Roque-Pincho--Mirador 

1 7:15 

Chuchumbletza -- 

Yanzatza 

Chuchumbletza-El Pangui- Pachicutza- 

San Roque-Pincho--Mirador-Los 

encuentros-Muchime -La Yona- Y de 

Chicaña-Chimbutza-Pite-Yanzatza 

1 13:30 

Yanzatza-La Punta Yanzatza-San Pablo-Zumbi-El Dorado- 

Natenza- Wintza- Guaysimi-Pantaña- 

Zurmi -La Wantza- Las Orquídeas-La 

Punta 

1 4:30 

La Punta- Yanzatza la Punta-Las Orquídeas-La Wantza- 

Zurmi-Pantaña-Guaysimi-Wintza- 

Natenza-El Dorado-Zumbi-San Pablo- 

Yantzaza 

1 8.30 

Yanzatza--la Punta. Yanzatza- San Pablo-Zumbi- 

Panguintza-Soapaca-Saquea - 

Guadalupe - Muchime - Kurintza - 

Chapintza- Napurak-Jembuentza-La 

Paz-Cambana-28 de Mayo-Esperanza- 

Nva. Esperanza-Tutupali-La Punta 

3 5:30 - 11:15 - 

14:15 

 



 

RUTA 

SALIDA / DESTINO 

LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

 

HORA 

La Punta-Y- Yanzatza La Punta-Tutupali-Nva. Esperanza- 

Esperanza-28 de Mayo-Cambana-La 

Paz-Jembuentza-Napurak- Chapintza- 

Kurintza-Muchime-Guadalupe-Saquea- 

Soapaca-panguintza-Zumbi-San Pablo- 

Yanzatza 

3 5:15 - 12:15 - 

15:15 

El Pangui- Uwentz Pangui- -Y de Guismi-Guismi-Miasi-La 

Argelia-Uwentz- 

2 10:00 - 12:00 

Uwentz- -El Pangui Uwentz-La Argelia-Miasi-Guismi-Y de 

Guismi-Pangui 

2 5:30 - 14:00 

Yanzatza- Uwentz Yanzatza-San Pedro-Chicaña-El Oso- 

Uwentz 

1 7:00 

Uwentz-Yanzatza Uwentz-El Oso-Chicaña-Yanzatza 1 13:00 

Fuente: ANT-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 112. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Viajeros. 

 
 

 
SALIDA / DESTINO 

 
LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

 
No. 

FRECUENCIAS 

 

 
HORA 

Cuenca-Yanzatza Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza- 

2 7:00 - 21:15 

Yanzatza -  Cuenca Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

2 7:45 - 16:15 

Cuenca -  Zumba Valladolid-Santa-Ana-Palanda-Canadá- 

Bellavista-El Progreso-Isimanchy-Zumba. 

1 11:30 

Zumba -  Cuenca Zumba - Isimanchi-El Progreso-Bellavista- 

Canadá-Palanda-Santa Ana-Valladolid. 

1 7:00 

Cuenca - El Pangui Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza- Pita- 

Chimbutza- Y de Chicaña- Yona- 

Muchime- Los Encuentros-Padmi-Pincho- 

San Roque-El Pangui 

1 18:30 

El Pangui- Cuenca El Pangui -Pachicutza -San Roque- 

Pincho-Los Encuentros-Muchime-La 

Yona-Y de Chicaña-Chimbutza- Pita- 

Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 15:30 

Yanzatza- Cuenca Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 20:30 

Cuenca- Yanzatza Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza 

1 11:30 

Fuente: ANT-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.



 

 

Tabla 113. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga. 

 
SALIDA / DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

Yacuambi--Loja 28 de Mayo-Cambana-La Paz- 

Jembuentza-Napurak-Chapintza- 

Kurintza-Guadalupe-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza- Timbara- Zamora 

1 22:00 

Loja - Yacuambi Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Piuntza-Saquea-Guadalupe-Muchime- 

Kurintza-Napurak-La Paz-28 de Mayo 

1 11:30 

El Pangui- Loja El Pangui -Pachicutza -San Roque- 

Pincho-Los Encuentros-Muchime-La 

Yona-Y de Chicaña-Chimbutza- Pita- 

Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

5 8:00 - 10:00 

- 12:00 - 

17:30 - 

22:00 

Loja -  El Pangui Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza- Pita- 

Chimbutza- Y de Chicaña- Yona- 

Muchime- Los Encuentros-Padmi-Pincho- 

San Roque-El Pangui 

5 5:30 - 7:00 - 

10:00 - 

14:30 - 

17:00 

Urdaneta-- 

Yacuambi. 

Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Piuntza-Saquea-Guadalupe-Muchime- 

Kurintza-Napurak-La Paz-28 de Mayo 

1 23:00 

Guaysimi - Loja Guaysimi-La Wintza- Natenza-El Dorado- 

Zumbi-Soapaca-Panguintza-Saquea- 

Chamico-Namirez-Cumbaratza-Zamora 

1 9:00 

Loja - Guaysimi Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Saquea-Soapaca-Panguintza-Zumbi-- El 

Dorado - Natenza - Wintza - Guaysimi 

1 11:30 

Yacuambi -Loja 28 de Mayo-Cambana-La Paz- 

Jembuentza-Napurak-Chapintza- 

Kurintza-Guadalupe-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza-Timbara- Zamora 

2+1 4:00 - 13:00- 

22:00 

Loja - Yacuambi Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Piuntza-Saquea-Guadalupe-Muchime- 

Kurintza-Napurak-La Paz-28 de Mayo 

3+1 8:30 – 

11:30-13:00 

- 18:15 

Zumba-Loja Zumba - Isimanchi-El Progreso- 

Bellavista-Canadá-Palanda-Santa Ana- 

Valladolid.-Loja 

3+2 00:00-7:00 - 

12:30- 16:00 

- 22:00 

Loja - Zumba Loja - Valladolid-Santa-Ana-Palanda- 

Canadá-Bellavista-El Progreso-Isimanchi- 

Zumba. 

3+2 5:30 - 9:00 – 

12:00-16:00- 

23:30 

Fuente: ANT-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.



 

 

Tabla 114. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Sur Oriente. 

 
SALIDA / DESINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIA 

S 

HORA 

Loja - Chito Loja - Valladolid-Santa-Ana-Palanda- 

Canadá-Bellavista-El Progreso-Isimanchi- 

Zumba.-Balsal-La Chonta-Chito Juntas 

1 14:00 

Chito -  Loja Chito- La Cruz- Chito Juntas-La Chonta- 

Balsal -Zumba - Isimanchi-El Progreso- 

Bellavista-Canada-Palanda-Santa Ana- 

Valladolid- Loja 

1 8:00 

Loja -La Balsa Loja - Valladolid-Santa-Ana-Palanda- 

Canada-Bellavista-El Progreso-Isimanchi- 

Zumba.-El Tablón - El Chorro- Pucapamba - 

La Balsa 

1 5:00 

La Balsa-- Loja La Balsa - Pucapamba- El Chorro - El 

Tablón  -Zumba - Isimanchi-El Progreso- 

Bellavista-Canada-Palanda-Santa Ana- 

Valladolid- Loja 

1 10:00 

Loja - Zumba Loja - Valladolid-Santa-Ana-Palanda- 

Canada-Bellavista-El Progreso-Isimanchi- 

Zumba. 

2 8:00 - 

17:30 

Zumba - Loja Zumba - Isimanchi-El Progreso-Bellavista- 

Canada-Palanda-Santa Ana- Valladolid-Loja 

2 13:30 - 

21:00 

Loja - Zumba Loja - Valladolid-Santa-Ana-Palanda- 

Canada-Bellavista-El Progreso-Isimanchi- 

Zumba. 

1 21:30 

Zumba -Loja Zumba - Isimanchi-El Progreso-Bellavista- 

Canada-Palanda-Santa Ana- Valladolid-Loja 

1 23:00 

Loja - Palanda Loja - Valladolid-Santa-Ana-Palanda 1 6:30 

Palanda - Loja Palanda-Santa Ana- Valladolid-Loja 1 23:30 

Fuente: ANT-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 115. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Zamora. 

 
SALIDA / DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

Zamora - Yanzatza Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza 

12 5:00 - 6:00- 

6:20 7:00 – 

9 .00-11:00- 

12:00-13:00- 

14:00-15:00- 

17:00-19:00 

Yanzatza- Zamora Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

12 5:00 - 6:00- 

7:00 - 9 .00- 

9:15-10:15 

11:00-12:00- 

13:00-14:00- 

15:00-17:00- 

18:00 

Zamora – 

Romerillos 

Zamora-Jamboe Bajo - Jamboe Alto-Pituca- 

Numbami-Romerillos Bajo-Romerillos Alto- 

Las Dantas 

2 6:30 - 14:00 

Romerillos - 

Zamora 

Las Dantas-Romerillos Alto-Romerillos-Bajo- 

Numbami-Pituca-Jamboe Alto-Jamboe Bajo- 

2 10:30 - 18:00 



 

SALIDA / DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

 Zamora   

Zamora - El Zarza Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza-Yanzatza-Pita- 

Chimbutza- Y de Chicaña- Yona-Muchime- 

Los Encuentros-Jardín del Cóndor - Zarza 

2 4:00 - 14:00 

El Zarza -Zamora El Zarza- Jardín del Cóndor -Los 

Encuentros-Muchime-La Yona-Y de 

Chicaña-Chimbutza- Pita-Yanzatza 

2 7:00 - 13:30 

 San Pablo-Zumbi-Soapaca-Panguintza- 

Saquea-Chamico-Namirez-Cumbaratza- 

Timbara-Zamora 

  

Zamora -- El 

Plateado 

Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza- 

Yanzatza-Pita-Chimbutza- Y de Chicaña- 

San Juan-Chicaña-San Vicente -El Plateado 

1 15:15 

El Plateado- - 

Zamora 

El Plateado - San Vicente-Chicaña- San 

Juan - Y de Chicaña-Chimbutza- Pita- 

Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 5:30 

Zamora- El Pangui Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi-Yanzatza- Pita- 

Chimbutza- Y de Chicaña- Yona-Muchime- 

Los Encuentros-Padmi-Pincho-San Roque- 

El Pangui 

4 8:00 - 10:00 - 

14:00 - 16:00 

El Pangui- Zamora El Pangui -Pachicutza -San Roque-Pincho- 

Los Encuentros-Muchime-La Yona-Y de 

Chicaña-Chimbutza- Pita-Yanzatza-San 

Pablo-Zumbi-Soapaca-Panguintza-Saquea- 

Chamico-Namirez-Cumbaratza-Timbara- 

Zamora 

1 5:00 

Zamora - 

Chinapintza 

Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi- Natenza- La Florida- 

Panecillo- El Dorado-Paquisha- Sta. Rosa- 

Nuevo Quito-Mayaucu- Cisam-La Libertad- 

San Luis-Conguime Chinapintza 

3 5:15 - 8:15  - 

11:45 

Chinapintza 

Zamora 

Chinapintza-Conguime-Conguime-San Luis- 

La Libertas-Mayaucu-Nvo. Quito-Sta. Rosa- 

Paquisha - El Dorado- Panecillo-La Florida- 

Nanguipa –Zumbi- Soapaca-Panguintza- 

Saquea-Chamico-Namirez-Cumbaratza- 

Timbara-Zamora 

3 5:45 - 11:00 - 

14:30 

Zamora -Yacuambi Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez-- 

Saquea- Piuntza -Guadalupe-Muchime- 

Kurintza-Napurak-La Paz-28 de Mayo 

6 6:15 - 8:45 - 

10:15 - 11:30 

5:15 - 15:45 

Yacuambi- Zamora 28 de Mayo-Cambana-La Paz-Jembuentza- 

Napurak-Chapintza-Kurintza-Guadalupe- 

Saquea-Chamico-Namirez-Cumbaratza- 

Timbara- Zamora 

5 5:00 - 5:45 - 

6:45 - 16:00 - 

19: 00 

Zamora-- La 

Esperanza 

Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Piuntza-Saquea-Guadalupe-Muchime- 

Kurintza-Napurak-La Paz-28 de Mayo- La 

6 8:45 - 10:15 - 

13:15 -14:15 

17:15-18:45 

 



 

SALIDA / DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

 Punta- Esperanza   

La Esperanza - - 

Zamora 

La Esperanza - La Punta -28 de Mayo- 

Cambana-La Paz-Jembuentza-Napurak- 

Chapintza-Kurintza-Guadalupe-Saquea- 

Chamico- Namirez-Cumbaratza- Timbara- 

Zamora 

6 4:15 - 6:00 - 

8:15 - 10:35- 

13:15-16:15 

Zamora -- Guajira Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca- 

PanguintzaZumbi- Nanguipa-Nanguipa Alto- 

El Milagro-La Guajira 

1 16:45 

La Guajira --Zamora La Guajira - El Milagro- Nanguipa Alto- 

Nanguipa-Zumbi- Soapaca-Panguintza- 

Saquea-Chamico-Namirez-Cumbaratza- 

Timbara-Zamora 

1 7:30 

Zamora - La Punta Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Saquea-Soapaca-Panguintza-Zumbi-- El 

Dorado - Natenza - Wintza - Guaysimi - La 

Punta 

3 6:45 - 11:15 - 

12:30 

La Punta - Zamora la Punta--Guaysimi-Wintza-Natenza-El 

Dorado-El Panecillo - La florida –Zumbi- 

Soapaca-Panguintza-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza-Timbara-Zamora 

4 9:00- 12:30 - 

16:00 - 17:00 

Zamora - Las 

Orquídeas 

Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Saquea-Soapaca-Panguintza-Zumbi-- El 

Dorado - Natenza - Wintza - Guaysimi - La 

Punta -Pantaña-Zurmi -La Wantza- Las 

Orquídeas 

1 4:00 

Las Orquídeas-- 

Zamora 

Las Orquídeas-La Wantza -  Punta - Zurmi- 

Pantaña Guaysimi-Wintza-Natenza-El 

Dorado-El Panecillo - La florida -Zumbi - 

Soapaca-Panguintza-Saquea-Chamico- 

Namirez-Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 3:00 

Zamora -Kantzama Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Saquea- Guaguayme Bajo-Guaguayme Alto- 

San Luis-Conchay-Kantzama-La Misión 

2 4:30 - 13 .45 

Kantzama - Zamora La Misión-Kantzama-Conchay-San Luis- 

Guaguayme Alto-Guaguayme Bajo -Saquea- 

Chamico-Namirez-Cumbaratza- Timbara - 

Zamora 

2 6:00 - 16:30 

Zamora - Namirez 

Alto 

Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Namirez Alto. 

2 15:00  - 5:30 

Namirez Alto- 

Zamora 

Namirez Alto - Namirez -Cumbaratza- 

Timbara - Zamora 

2 7:00 - 16:45 

Yacuambi--Zamora 28 de Mayo-Cambana-La Paz-Jembuentza- 

Napurak-Chapintza-Kurintza-Guadalupe- 

Saquea-Chamico-Namirez-Cumbaratza- 

Timbara- Zamora 

1 3:15 

Zamora- -Kantzama Zamora-Timbara-Cumbaratza-Namirez- 

Saquea- Guaguayme Bajo-Guaguayme Alto- 

San Luis-Conchay-Kantzama-La Misión 

1 18:30 

Kantzama - 

Zamora 

La Misión-Kantzama-Conchay-San Luis- 

Guaguayme Alto-Guaguayme Bajo -Saquea- 

Chamico-Namirez-Cumbaratza- Timbara - 

Zamora 

1 7:00 

Yacuambi - 

Tutupali 

28 de Mayo-Guabiduca-Chozapamba- 

Esperanza-Nueva Esperanza-Piedra 

6 6:00 - 7:15 - 

12:30 - 6:00 

 



 

SALIDA / DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

 Huecada-Tutupali  17:00-18:00 

Tutupali - 

Yacuambi 

Tutupali-Piedra Huecada-Nueva Esperanza- 

Esperanza-Chozapamba-Guabiduca-28 de 

Mayo 

6 6:00 - 7:30 - 

8:30 - 14:00- 

18:00-19:00 

Zamora -Paquisha Zamora -Timbara-Cumbaratza-Namirez-- 

Muchime- Chamico-Saquea -Soapaca - 

Panguintza -Zumbi -San Pablo- Yanzatza-La 

Yona- Y de Chicaña- Muchime- Los 

Encuentros-Nankais Bajo- Los Almendros-La 

Merced-Bellavista-Paquisha 

1 4:45 

Paquisha- -Zamora Paquisha-Bellavista-Chichis-La Merced-Los 

Almendros-Nankais Bajo-Los Encuentros- 

Muchime-Y de Chicaña-la Yona -Yanzatza- 

San Pablo-Zumbi-Panguintza-Soapaca- 

Saquea-Mejeche-Muchime-Namirez 

Cumbaratza-Timbara Zamora 

1 12:00 

Zamora--Yanzatza Zamora -Timbara-Cumbaratza-Namirez-- 

Muchime- Chamico-Saquea -Soapaca - 

Panguintza -Zumbi -Santa Barbará- Cuje-La 

florida-La Floresta-Bolívar-Yanzatza 

2 5:30 - 10:30 

Yanzatza--Zamora Yanzatza-Bolívar-La Floresta-La Florida- 

Cuje-Santa Barbará-Zumbi- Panguintza- 

Soapaca-Saquea-Mejeche-Muchime- 

Namirez Cumbaratza-Timbara Zamora 

1 14:00 

Zamora--San 

Carlos 

Zamora -Timbara-Cumbaratza-Namirez-- 

San Carlos 

3 6:50 - 14:00 - 

19:30 

San Carlos - 

Zamora 

San Carlos- Namirez- Cumbaratza- Timbara 

- Zamora 

3 6:00 - 9:00 - 

15:15 

Zamora- - 

Romerillos Alto 

Zamora- Martin Ujukan - Romerillos Alto 1 17:30 

Romerillo Alto – 

Zamora 

Romerillo Alto – San Martin  Ujukan - 

Zamora 

1 5:30 

Zamora- - 

Chinapintza. 

Zamora-Ttimbara-Cumbaratza-Namires- 

Chamico-Saquea-Soapaca-Panguintza- 

Zumbi-Yanzatza- Zumbi-El Dorado- 

Paquisha- Sta. Rosa- Nuevo Quito- 

Mayaucu- La Libertad- San Luis- Conguime- 

Chinapintza 

1 18:00 

Chinapintza - 

Zumbi-Yanzatza- 

Zamora. 

Chinapintza- Conguime-San Luis - La 

Libertad-  Nvo. Quito - Paquisha- El Dorado - 

Zumbi-Yanzatza 

1 17:30 

 San Pablo-Zumbi-Soapaca-Panguintza- 

Saquea-Chamico-Namirez-Cumbaratza- 

Timbara-Zamora 

  

Yanzatza- Namirez 

Alto 

Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Namirez Alto 

1 13:15 

Namirez Alto - 

Yanzatza. 

Namirez Alto-Namirez-Chamico-Saquea- 

Soapaca-Panguintza-Zumbi-Yanzatza 

1 16:45 

Yacuambi- 

Yanzatza 

28 de Mayo-Cambana-La Paz-Jembuentza- 

Napurak-Chapintza-Kurintza-Guadalupe- 

Saquea- Saquea-Soapaca-Panguintza- 

Zumbi-- San Pablo - Yanzatza. 

3 5:00 - 6:45 - 

9:00 

Zamora -Romerillos Zamora-Jamboe Bajo - Jamboe Alto-Pituca- 

Numbami-Romerillos Bajo-Romerillos Alto- 

2 7:00 - 14:15 

 



 

SALIDA / DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIAS 

HORA 

 Las Dantas   

Romerillos - 

Zamora 

Las Dantas-Romerillos Alto-Romerillos-Bajo- 

Numbami-Pituca-Jamboe Alto-Jamboe Bajo- 

Zamora 

2 9:00 - 16:15 

Yanzatza- Zamora Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

3 10:15 - 8:45 - 

12:45 

Kantzama- 

Yanzatza 

La Misión-Kantzama-Conchay-San Luis- 

Guaguayme Alto-Guaguayme Bajo -Saquea- 

Soapaca-Panguintza-Zumbi- San Pablo- 

Yanzatza 

1 6:00 

Yanzatza- 

Kantzama. 

Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Guaguayme Bajo- 

Guaguayme Alto-San Luis- Conchay- 

Kantzama 

1 12:15 

Kantzama- Zamora La Misión-Kantzama-Conchay-San Luis- 

Guaguayme Alto-Guaguayme Bajo -Saquea- 

Chamico-Namirez-Cumbaratza- Timbara - 

Zamora 

1 16:30 

Chinapintza - 

Yanzatza 

Chinapintza- Conguime-San Luis - La 

Libertad-  Nvo. Quito - Paquisha- El Dorado - 

Zumbi-Yanzatza 

1 8:00 

Yantzaza - Zamora Yanzatza-San Pablo-Zumbi-Soapaca- 

Panguintza-Saquea-Chamico-Namirez- 

Cumbaratza-Timbara-Zamora 

1 14:15 

Santa Cruz- 

Nanguipa-Zumbi- 

Yantzaza 

San José -Santa Cruz-San Eduardo- 

Nanguipa Alto- Nanguipa Bajo-Zumbi- San 

Pablo - Yanzatza 

1 7:30 

Yanzatza-Zumbi- 

Nanguipa-Santa 

Cruz 

Yanzatza- San Pablo- Zumbi-Nanguipa Bajo 

- Nanguipa Alto-San Eduardo-Santa Cruz- 

San José 

1 14:00 

Piuntza - 

Namacuntza - 

Yacuambi 

Piuntza -Guadalupe-Muchime-Kurintza- 

Chapintza-Napurak-Jembuentza- La Paz- 

Piuntza Bajo- Namacuntza- Cambana -28 de 

Mayo 

3 8:00 - 9:30 - 

11:00 

Yacuambi- 

Namacuntza- 

Piuntza 

28 de Mayo-Cambana-Namacuntza- Piuntza 

Bajo-La Paz-Jembuentza-Napurak- 

Chapintza-Kurintza-Guadalupe-Piuntza 

4 14:30 - 16:00 - 

17:30 - 19:00 

Fuente: ANT-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 116. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Ciudad de Zumba. 

 
SALIDA/DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN EL CANTON 

CHINCHIPE 

No. 

FRECUENCIAS 

HORARIO DIAS 

Zumba -San 

Andrés 

Zumba-Sural-Romerillos- El Carmen- 

La Diversión-Los Rubíes-Padilla- San 

Andrés 

2 7:00- 14:00 Lun- 

Martes 

Juev-Viern 

San  Andrés - 

Zumba 

San Andrés-Padilla- Rubíes-La 

Diversión-El Carmen-Romerillos-Sural- 

Zumba 

2 7:00- 15:00 Lun- 

Martes 

Juev-Viern 

Zumba- Palanda Zumba - Las Sidras-Isimanchi-El 

Progreso-Bellavista-Canada-Palanda 

2 6:15 - 12:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Palanda - Zumba Palanda - Canada- Bellavista - 

Progreso-Isimanchi- Las Sidras - 

2 7:00 - 16:00 l-m-m-j-v- 

s-d 



 

SALIDA/DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN EL CANTON 

CHINCHIPE 

No. 

FRECUENCIAS 

HORARIO DIAS 

 Zumba    

Zumba - El 

Chorro-La Chonta 

Zumba - El Tablón - El Chorro - 1 7:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

La Chonta-El 

Chorro - Zumba 

El Chorro - El Tablón  -Zumba 1 8:30 l-m-m-j-v- 

s-d 

Zumba - La Jalca Zumba-Sural-Romerillos- Rancho del 

Carmen-La Jalca 

1 14:30 l-m-m-j-v- 

s-d 

La Jalca - Zumba La Jalca -Rancho del Carmen - 

Romerillos - Sural - Zumba 

1 16:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Zumba -- Los 

Entierros- 

Borleros 

Zumba - Solaguari- Guaramisal - Las 

Pircas - Los Entierros-Borleros 

2 5:00 - 14;00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Borleros-Los 

Entierros - 

Zumba 

Los Entierros - Las Pircas- Guaramisal 

- Solaguari- Zumba 

2 7:00 - 16:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Zumba – Rio 

Blanco 

Zumba - La Guara - Nva. Esperanza - 

Llanguachis - La Guayusa- 

Guanchunangui.-Guaranguillo- 

Gramalotal- Las Sungas - Rio Blanco. 

2 7:30 - 14:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Rio Blanco - 

Zumba 

Rio Blanco -Las Sungas - Gramalotal - 

Guaranguillo - Guanchunangui-La 

Guayusa - Llanguachis - Nueva 

Esperanza - La Guara - Zumba. 

2 9:30 - 16:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Zumba - Pite Zumba - La Cordillera - Pite-Rio Mayo 2 5:30 - 12:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

El Pite- Zumba Rio Mayo - El Pite La Cordillera - 

Zumba 

2 6:00 - 12:30 l-m-m-j-v- 

s-d 

Zumba- Chito-La 

Cruz-Guitico- La 

Punta de 

Sangola-Nvos 

Horizontes 

Zumba.--Tablón - El Chorro -La 

Chonta - La Cruz - Guitico - San 

Joaquín-Nvos Horizontes -La Punta de 

Sangola. 

1 7:30 l-m-m-j-v- 

s-d 

Nuevos 

Horizontes-La 

Punta de Sangola. 

- Zumba 

La Punta de Sangola. - Nuevos 

Horizontes -San Joaquín-Guitico-La 

Cruz-La Chonta-El Chorro-El Tablón- 

Zumba 

1 12:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Zumba - San 

Luis-El Balsal 

Zumba.--Tablón - El Chorro - La 

Chonta - La Cruz - Chito - El Laurel - 

San Luis - El Balsal 

1 14:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Balsal-San Luis - 

Zumba 

El Balsal-San Luis- El Laurel-Chito-La 

Cruz-La Chonta-El Chorro-El Tablón- 

Zumba 

1 7:00 l-m-m-j-v- 

s-d 

Zumba - Puerto 

La Balsa 

Zumba.-El Tablón - El Chorro - 

Pucapamba - La Balsa 

4 8:00 -14:30- 

17:30 

l-m-m-j-v- 

s-d 

10:00 sábado 

Puerto La Balsa - 

Zumba 

La Balsa -Pucapamba -EL Chorro-El 

Tablón- Zumba 

4 12:30- 

17:30-20:00 

l-m-m-j-v- 

s-d 

15:00 sábado 

Zumba -La 

Diversión- 

Cruceros-La 

Palma 

Zumba-Sural-Romerillos- El Carmen- 

La Diversión- Cruceros-La Palma 

1 12:00 sabado 



 

SALIDA/DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL 

SERVCIO  EN EL CANTON 

CHINCHIPE 

No. 

FRECUENCIAS 

HORARIO DIAS 

La Palma-La 

Diversión - 

Zumba 

La Palma-La Diversión-El Carmen- 

Romerillos-Sural- Zumba 

1 14:00 sabado 

Zumba - Nueva 

Esperanza 

Zumba - La Guara - Nva. Esperanza 3 14:30 sábados 

8:00 - 14:00 domingos 

Nueva Esperanza 

- Zumba 

Nva. Esperanza - La Guara - Zumba 3 15:30 sábados 

9:00 - 

15:00 

domingos 

Zumba - Zapanga Zumba - Zapanga 2 6:30 - 15:00 domingos 

Zapanga - Zumba Zapanga - Zumba 2 7:15 - 15:45 domingos 

Zumba - salto del 

Inca-Jesús del 

Gran Poder 

Zumba - Las Sidras - Isimanchi -El 

Progreso - Salto del Inca- Jesús del 

Gran Poder 

2 5:00- 14:00 domingo 

Jesús del Gran 

Poder-Salto del 

Inca - Zumba 

Salto del Inca- Progreso - Isimanchi- 

Las Sidras Zumba 

2 10:00 - 

16:00 

domingo 

Zumba - -Limite 

con Jimbura 

Zumba-Sural-Romerillos- El Carmen- 

La Diversión-Los Rubíes-Padilla- San 

Andrés- Limite con Jimbura 

2 7:00 - 14:00 mier- 

sabado  y 

domingo 

Límite con 

Jimbura --Zumba 

Límite con Jimbura -San Andrés- 

Padilla- Rubíes-La Diversión-El 

Carmen-Romerillos-Sural- Zumba 

2 5:00 - 12:00 mier- 

sabado  y 

domingo 

Zumba-La Chonta 

–La Balsa* 

Zumba-La Chonta –Pucapamba-La 

Balsa 

2 6:30-17:30  

La Balsa-La 

Chonta- Zumba* 

La Balsa-La Chonta- Zumba 2 9:00-20:00  

Zumba-Reina del 

Cisne* 

Zumba-Reina del Cisne 1 11:30  

Reina del Cisne- 

Zumba* 

Reina del Cisne-Zumba 1 15:30  

Zumba-San 

Andrés-Limite 

Jimbura* 

Zumba-San Andrés-Limite Jimbura 1 11:00  

Limite Jimbura- 

San Andrés- 

Zumba* 

Zumba-San Andrés-Limite Jimbura 1 9:00  

Fuente: ANT-2015. * SE INCREMENTA. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 117. Frecuencias de la Cooperativa de transportes Ciudad de Palanda. 

 
SALIDA / DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIA 

S 

HORA 

Palanda - Los Entierros Palanda - Agua Dulce - Pucaron - 

Cahuinal- Borleros-Los Entierros-Las 

Pircas 

4 5:00- 7 :00 - 

13:00 - 15:00 

Los Entierros - Palanda Las Pircas -Los Entierros- Borleros- 

Cahuinal- Pucaron- Agua Dulce -Palanda 

4 7:00 - 9:30  - 

16:00 - 19:00 

Palanda - San 

Francisco 

Palanda - San Agustina- Numbala - La 

Cruz- San Francisco 

2 5:00  - 12:30 

San Francisco - 

Palanda 

San Francisco - La Cruz- Numbala - San 

Agustín -Palanda 

2 9:00 - 15:30 



 

SALIDA / DESTINO LUGARES QUE RECIBEN EL SERVCIO 

EN LA PROVINCIA 

No. 

FRECUENCIA 

S 

HORA 

Palanda - Fátima Palanda - Santa Ana - Valle Hermoso - 

Fátima 

2 7:00 - 13:00 

Fátima - Palanda Fátima - Valle Hermoso - Santa Ana - 

Palanda 

2 9:00 - 15:00 - 

Palanda - La Punta Palanda - La Punta 2 7:00 - 13:00 

La Punta - Palanda La Punta - Palanda 2 10.00 - 16:00 

Palanda -  Santa Clara Palanda - San Agustín- Numbala - La 

Cruz- San Francisco - Santa Clara 

4 5:00 - 8:00 - 

12:30 - 17:30 

Santa Clara - Palanda Santa Clara - San Francisco - La Cruz- 

Numbala - San Agustín -Palanda 

4 5:00  - 8:00 - 

11:00 - 15:30 

Palanda - La Punta Palanda - Santa Ana - Valle Hermoso - 

Fátima - La Punta 

1 5:00 

La Punta - Palanda La Punta (Rio Blanco) - Fátima - Valle 

Hermoso - Santa Ana - Palanda 

1 7:00 

Palanda - San Antonio Palanda - San Agustín -  Irachi - Las 

Juntas - San Antonio 

2 7:00 - 13 .00 

San Antonio - Palanda San Antonio - Las Juntas - Irachi - San 

Agustín - Palanda 

2 8:30 - 14:30 

Palanda - Porvenir del 

Carmen 

Palanda - Santa Ana - Valladolid - Tápala - 

El Porvenir del Carmen 

2 7:00 - 16:30 

Porvenir del Carmen - 

Palanda 

El Porvenir del Carmen - Tápala -Valladolid 

- Santa Ana - Palanda 

2 10:30 - 5:30 

Palanda - Punchis Palanda - San Agustín- Numbala - La 

Cruz- San Francisco- San Juan de Punchis 

2 7:00 - 13:30 

Punchis Palanda San Juan de Punchis -San Francisco - La 

Cruz- Numbala - San Agustín -Palanda 

2 9:30 - 15:30 

Palanda - Sahuinuma Palanda - San Agustín -Sahuinuma 2 7:00 - 13 .00 

Sahuinuma - Palanda Sahuinuma - San Agustín -Palanda 2 8:00 - 14:00 

Palanda - La Canela Palanda - San Agustín- Numbala - La 

Cruz- San Francisco - Santa Clara - La 

Canela 

3 5:00 - 13 .30 - 

16 .30 

La Canela - Palanda La Canela -Santa Clara -San Francisco - 

La Cruz- Numbala - San Agustín -Palanda 

3 5:00 - 16:00 - 

9:00 

Fuente: ANT-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

o Transporte particular de la provincia. 
 

 

El Transporte particular de la provincia, es difícil cuantificar por cuanto, en Zamora vienen a 

matricularse   vehículos de otras provincias; según las Agencia Nacional de Transito (ANT), 

para diciembre del año 2010 existían matriculados 3446 vehículos y para diciembre del 2014, 

existían 5893 vehículos  particulares por lo que el incremento de este parque automotor es del 

71%. 
 

 

    Terminales de Transporte. 
 

Los  terminales  de  transporte,  buscan generar  un  servicio  más  eficiente,  seguro,  cálido  y 

completo para los viajeros, la ciudad, los transportadores,  los conductores, comerciantes etc.



 

 

Las terminales de la provincia operan con las empresas que prestan el servicio de pasajeros 

hacia  los  diferentes  destinos  tanto  dentro  de  la  provincia  como  fuera  de  esta,  con  las 

frecuencias correspondientes y en los distintos tipos de vehículos: buses y buses costa. 

Terminal Terrestre de Zamora.-  está ubicado en las Av. Héroes de Paquisha y Av. Amazonas 

cerca del monumento a Naya La Chapetona; dispone de 10 andenes de salida de vehículos y 3 

de  llegada;  este terminal  debido  a que  está ubicado  en  el  centro  de  la  ciudad  presenta 

inconveniente en el ingreso y salida de los vehículos, así como dificulta el tráfico vehicular. Es 

una construcción de dos plantas, el área de la planta baja es de 5980 m2; en el edificio funcionan 

las oficinas de las compañías de transporte, área administrativa, locales comerciales etc., también 

dispone de estacionamiento para taxis; esta edificación tiene más de 20 años de construcción 

por lo que considero que se debe construir un nuevo terminal más eficiente y mejor ubicado 

que cumpla con los requerimientos de la transportación publica actual. 

Terminal Terrestre de Yanzatza.- Está ubicado en el barrio san Francisco, sector norte de la 

ciudad; es una construcción de dos plantas, el área de la planta baja es de 14.200 m2; dispone 

de 12 andenes de embarque de pasajeros y 2 de desembarque de pasajeros; en el edificio 

funcionan las oficinas de las compañías de transporte, área administrativa, locales comerciales 

etc.,  también  dispone  de  estacionamiento  para  taxis;  esta  edificación  es  de  reciente 

construcción por lo que el servicio que presta es eficiente. 

Terminal Terrestre de Chinchipe.-  Está ubicado en el barrio La Pista al sector norte de la 

ciudad; es una construcción de dos plantas, el área de la planta baja es de 1354.20 m2; 

dispone de 6 andenes de embarque y y 3 de desembarque; en el edificio funcionaran las 

oficinas de las compañías de transporte, las áreas administrativas, áreas comerciales etc., 

también dispone de estacionamiento para taxis; a la presente fecha, el terminal terrestre no 

entra en funcionamiento. 

Los terminales de Paquisha y El Pangui,   son construcciones pequeñas que actualmente prestan 

sus servicios sin dificultad, pero, considerando que el crecimiento del transporte público va a ser 

considerable, especialmente debido al sector minero, considero que se deberá realizar una 

evaluación de estas construcciones. 

    Transporte Fluvial. 
 

Actualmente la única vía fluvial que existe en Zamora, está ubicada en el cantón Nangaritza, 

sector Alto Nangaritza, el puerto de salida es Héroes del Cóndor y conecta a las comunidades del 

Alto Nangaritza Selva Alegre, Mariposa en el rio Nangaritza y Yawi y Yayu, en el rio 

Numpatakayme; los  botes que son administrados por el Gobierno Provincial de Zamora y por 

el Municipio; también existe una Cooperativa de botes a motor llamada TRANSTOUR RIO 

NANGARITZA, que presta los servicios con botes  para  hacer  recorridos  turísticos  al Alto 

Nangaritza.



 

 
Tamberias. En los sitios de los ríos donde no existen puentes para el paso peatonal, el Gobierno 

Provincial, dispone del servicio de Tamberias, que consiste en el paso de estos en una canoa 

a palanca manejada por un boga. 

A continuación, se presenta un cuadro donde se indica en forma detallada el transporte 

fluvial de la provincia, incluidas las Tamberias. 

Tabla 118. Transporte Fluvial en la Provincia. 

 

CANTON UBICACION RUTAS 

Nangaritza Héroes del Cóndor -       Héroes del Cóndor- Selva Alegre – Mariposa 
-       Héroes del Cóndor-Yawi-Yayu 

Fuente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL G.P.Z.CH. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 119. Tamberias. 

 
CANTON UBICACIÓN ITINERARIO HORARIO OBSERVACION 

 

Zamora 
Mejeche lunes a viernes 7:30 - 12 y 13:00 - 17:30  

 

 
SERVICIO DEL 

GPZCH 

Soapaca lunes a viernes 7:30 - 12 y 13:00 - 17:30 
 

Yanzatza 
Mutintza lunes a viernes 7:30 - 12 y 13:00 - 17:30 

Nueva Esperanza lunes a viernes 7:30 - 12 y 13:00 - 17:30 
 

El Pangui 
Shakay lunes a viernes 7:30 - 12 y 13:00 - 17:30 

Machinatza Bajo lunes a viernes 7:30 - 12 y 13:00 - 17:30 

Paquisha Conguime lunes a viernes 7:30 - 12 y 13:00 - 17:30 

Nangaritza Héroes del Cóndor lunes a viernes 7:30 - 12 y 13:00 - 17:30 

 
Pangui 

Paso de Pashkus a 
MIchanunga 

 

 
Lunes a 
Domingo 

 

 
Todo el día 

Servicio de la 
comunidad 

Paso granja municipal 
a Machinatza Bajo 

Servicio de la 
comunidad 

Paso de Mirador a 
Marali 

Servicio de la 
comunidad 

Fuente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL G.P.Z.CH. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

Gabarras.- Son embarcaciones pequeñas que se utilizan para cruzar los ríos transportando 

vehículos y maquinaria pesada; estas gabarras funcionan con el empuje del agua mediante un 

sistema de poleas; en la provincia existe una gabarra que presta el servicio todos los días de 

7:30 a 18:00 horas, y es administrada por el Municipio de Nangaritza. 
 

 

Tabla 120. Ubicación de la Gabarra. 

 
CANTON SECTOR RIO X Y 

Nangaritza Pachicutza Nangaritza 761941 9541858 

Fuente: UNIDAD DE OT DEL GADPZCH. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 
 

    Transporte Aereo. 
 

En la ciudad de Zamora, en el barrio Quebrada de Cumbaratza, existe una pista de aterrizaje 

asfaltada para aviones pequeños, donde se realizaban vuelos a nivel nacional; inicialmente 

tenía una longitud de 1200 m x 24 m de ancho; esta pista fue rehabilitada el 2012, por el Municipio 

de Zamora,  se amplió a 1420 m, a 60 m de ancho y se realizó un recapeo de 2” con



 

 

el fin de dar cabida a aviones de mayor envergadura, dispone de  oficinas, sala de espera y 

una torre de control, con el respectivo instrumental técnico. 

Tabla 121. Ubicación del Aeropuerto. 

 
CANTON SECTOR X Y 

Zamora Q. Cumbaratza 734304 9555214 

Fuente: UNIDAD DE OT DEL GADPZCH. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

Actualmente ECORAE (Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana), 

presta servicios   a la ciudadanía amazónica, cuyo costo de transporte   es subsidiado por el 

Gobierno  Nacional;  el  transporte  de  pasajeros,  se  lo  realiza  en  aviones  de  pequeña 

envergadura (capacidad de 20 pasajeros) del Ministerio de Defensa y de TAME Amazonia, en 

horario de lunes a viernes de acuerdo al siguiente detalle. 

Tabla 122. Servicio de Transporte Aéreo en la Provincia. 

 
 
DIA 

 
ENTIDAD 

 
COSTO $ 

Lunes-Miércoles-Viernes Convenio con el Ministerio de Defensa Nacional 15 

Martes-Jueves Convenio con TAME Amazonia 25 

Fuente: ECORAE-2015. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 
Tabla 123. Frecuencia del Transporte Aéreo. 

 
 

DIA 
 
ITINERARIO 

 
HORA 

 
CAPACIDAD/PASAJEROS 

 
Lunes -Viernes 

Latacunga-Cumbaratza   
16 

Cumbaratza-Latacunga 10:30 

 
Martes -Jueves 

Shell (Pastaza)-Cumbaratza   
16 

Cumbaratza-Shell 10:30 
 

Miércoles 
Shell (Pastaza)-Cumbaratza 11:30 

 
20 

Cumbaratza-Shell 12:30 

Fuente: ECORAE-2015. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

Según estadísticas realizadas por ECORAE de Zamora; en el año 2014, se trasladaron 

aproximadamente 2800 pasajeros en las rutas: Zamora-Latacunga-Zamora y Zamora-Shell- 

Zamora, indicadas en el mapa de rutas adjunto. 

A continuación se presentan mapas de las rutas aéreas y del sistema de transporte de la 

provincia.



 

 

Mapa 21. Rutas Áreas en la Provincia. 

 
Fuente: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH.



 

 

Mapa 22. Transporte en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
 

Fuente: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

d)   Red de riego y drenaje. 
 

 

La provincia de  Zamora Chinchipe,  dada su  naturaleza  del territorio situado  en  la  región 

amazónica, presenta ventajas y desventadas especialmente en relación a la producción 

agropecuaria. Por un lado, la amplia cobertura vegetal y los sistemas pluviométricos existentes,



 

 

ACTIVIDAD 
 

AREA (Ha) 
 

% 
 

PASTOS 
 

142.955,7 
 

13,53 
 

AGRICOLA 
 

33.437,21 
 

3,16 
 

TOTAL 
 

176.392,9 
 

16.69 

 

 

contribuyen de diversas formas al desarrollo económico provincial, a lo que su suma la diversidad 

étnico cultural de la provincia. 

 

Por otro lado se presentan serias limitaciones para la producción agropecuaria, dadas las 

condiciones de baja fertilidad y deficiente drenaje de los suelos, aquello repercute en una baja 

productividad agropecuaria;  a lo que se suma la  creciente  deforestación  generada  por  la 

indiscriminada tala de bosques con fines de explotación maderera, lo cual a la postre repercute 

en una peligrosa alteración de los frágiles ecosistemas amazónicos. 

    Plan Provincial de Riego y Drenaje. 
 

 

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe ha elaborado el PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y 

DRENAJE PPRD), para ejecutarse en un periodo de 10 años, desde el 2014 al 2024 cuyo objetivo 

básico es el mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje, en las áreas que presentan 

las condiciones necesarias para hacerlo, sin descuidar los procesos de conservación ambiental, 

como factores que apuntalan los procesos productivos. Otro elemento indispensable en el 

desarrollo provincial, tiene que ver con la activa participación de los productores agropecuarios 

agrupados en organizaciones de distinto nivel; aquello plantea la necesidad de propender al 

fortalecimiento de las organizaciones y a la consolidación de las diferentes instancias 

consideradas en el modelo de gestión del PPRD. 

 

    Aptitud del Suelo. 
 

En la provincia, de acuerdo al PPRD, se ha determinado  las áreas destinadas para diferentes 

tipos de actividad: 

Tabla 124. Aptitud del Suelo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PPPRD-2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

    Zonificación  para Riego y Drenaje en la Provincia de Zamora Chinchipe. 
 

 

En el PPRD, se ha establecido áreas en las cuales se pueden implementar obras de riego y 

drenaje, que permitan la incorporación al sistema productivo agropecuario provincial terrenos que 

tradicionalmente son o han sido afectados por inundaciones o saturación de agua para el caso 

de drenaje y déficit de agua para el caso de riego. 

   Áreas  inundables  principalmente  en  las  partes  bajas  de  las  vegas  de  los  ríos 

Nangaritza, Yacuambi y Zamora; con 4.076,45 ha que representan el 0.39% del 

territorio.



 

 

   En base al análisis de Zonificación para Riego y Drenaje, existen 24.765,19 ha, (2,34%  

del  territorio  Provincial)  que  mediante  la  implementación  de  obras  de Drenaje y 

Riego se incorporarían al sistema productivo agropecuario provincial de manera 

eficiente. 

   A nivel provincial existen 24.637,10 ha de zonas para drenaje ubicadas en 7 de los nueve  

cantones  de  la  provincia,  siendo  Yanzatza,  Nangaritza  y  Zamora,  los cantones 

con las mayores zonas para establecer estas actividades. Mientas que para el 

tema de riego y debido a la topografía de la provincia solamente existen 

128,09 ha, que se hallan ubicadas en el cantón Chinchipe, específicamente en las 

parroquias de Pucapamba y la Chonta, donde se  pueden  establecer  pequeños 

sistemas de riego comunitarios. 

En el cuadro CM.39 se indica las áreas por cantón  donde se necesita obras de riego y drenaje: 
 

 

Tabla 125. Zonas para Implementación de Obras de Drenaje en  Zamora Chinchipe. 

 

CANTON                                  PARROQUIA                                                  Área (ha) 

 CENTINELA DEL CONDOR PANGUINTZA 278,15 

CENTINELA DEL CONDOR TRIUNFO DORADO 836,12 

CENTINELA DEL CONDOR ZUMBI 1903,05 

TOTAL   CENTINELA DEL CONDOR                                                                               3017,31 

 EL PANGUI EL GUISME 608,17 

EL PANGUI EL PANGUI 324,63 

EL PANGUI PACHICUTZA 333,27 

EL PANGUI TUNDAYME 745,85 

TOTAL   EL PANGUI                                                                                                         2011,91 

 NANGARITZA GUAYZIMI 2468,17 

NANGARITZA NUEVO PARAISO 220,24 

NANGARITZA ZURMI 1459,09 

TOTAL   NANGARITZA                                                                                                     4147,50 

 PAQUISHA BELLAVISTA 345,03 

PAQUISHA NUEVO QUITO 1735,36 

PAQUISHA PAQUISHA 1556,75 

TOTAL   PAQUISHA                                                                                                          3637,14 

 YACUAMBI 28 DE MAYO (SAN JOSE DE YACUAMBI) 151,90 

YACUAMBI LA PAZ 583,17 

TOTAL   YACUAMBI                                                                                                           735,07 

 YANTZAZA CHICAÐA 1378,91 

YANTZAZA LOS ENCUENTROS 2704,36 

YANTZAZA YANTZAZA (YANZATZA) 2957,01 

TOTAL   YANTZAZA                                                                                                         7040,28 

 ZAMORA CUMBARATZA 1682,78 

ZAMORA GUADALUPE 1573,61 

ZAMORA SAN CARLOS DE LAS MINAS 186,36 

ZAMORA TIMBARA 447,89 

ZAMORA ZAMORA 157,26 



 

 

CANTON                                  PARROQUIA                                                  Área (ha) 

TOTAL   ZAMORA                                                                                                             4047,90 

TOTAL   PROVINCIAL PARA DRENAJE                                                                       24637,10 

Zonas para la implementación de obras de Riego en la Provincia de Zamora Chinchipe 

CANTON                               PARROQUIA                                                    Área (ha) 

 CHINCHIPE LA CHONTA 45,81 

CHINCHIPE PUCAPAMBA 82,28 

TOTAL   CHINCHIPE                                                                                                          128,09 

TOTAL   PROVINCIAL PARA RIEGO                                                                                128,09 

Fuente: PPPRD-2014. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 

 

Del análisis de los datos obtenidos por medio del proceso de zonificación se puede establecer 

que de las 1.056.578,77 ha de superficie de la provincia de Zamora Chinchipe, solamente 

24.675,19 ha, (2,34% territorio Provincial) constituyen áreas que mediante la implementación 

de obras de Drenaje y Riego se incorporarían al sistema productivo agropecuario provincial de 

manera eficiente. 

 

Las áreas con características biofísicas favorables para el desarrollo de actividades de drenaje, 

se hallan ubicadas en 7 de los nueve cantones de la provincia, siendo Yantzaza, Nangaritza y 

Zamora, los cantones con las mayores zonas para establecer estas actividades. Mientas que para 

el tema de riego y debido a la topografía solamente en el cantón Chinchipe se pueden establecer 

pequeños sistemas de riego, específicamente en las parroquias de Pucapamba y la Chonta. 

 

    Situacion Actual  del Riego y Drenaje. 
 

 

En la actualidad la provincia de Zamora Chinchipe, no dispone de ningún sistema de RIEGO y 

DRENAJE;  al  ser  entregada  la  competencia  al  Gobierno  Provincial,    en  el  año  2014  ha 

elaborado  el  PPRD  el  cual  se  constituye  en  una  herramienta  eficaz  para  emprender  en 

proyectos de riego y drenaje para incorporar a la producción agrícola a zonas que por muchos 

tiempo han estado abandonadas. 

 

Para ejercer la competencia de Riego y Drenaje en el año 2015 el Gobierno Provincial ha 

creado la UNIDAD DE RIEGO y DRENAJE la misma que depende del  DPTO. DE FOMENTO 

PRODUCTIVO; Esta Unidad en base al PPRD ha contratado consultorías con el fin de determinar 

las obras para riego y drenaje en la provincia; de igual manera se está realizando el proceso para 

adquirir 12 estaciones pluviométricas,  y  2 excavadoras de orugas para construir los canales de 

drenaje por Administración Directa. 

 

A continuación se presenta el mapa de zonificación de las áreas de riego y drenaje de Zamora 
 

Chinchipe.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje de Zamora Chinchipe. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 

Mapa 23. Zonas de Riego y Drenaje en la Provincia.



 

 

    Amenazas al Componente Movilidad, Energía y Conectividad. 
 

 

Por su ubicación la provincia se encuentra expuesta a diversas amenazas naturales 

(inundaciones, deslaves, socavamientos), ocasionando a la población múltiples 

problemas al realizar sus actividades. 

 

Principalmente la infraestructura vial es afectada por deslizamientos y socavamiento 

de los ríos,  en temporadas invernales muchas comunidades quedan aisladas por no 

contar con vías alternativas para poder comunicarse. 

 

En  la  siguiente  gráfica  se  ilustra  los  diferentes  tipos  de  eventos  adversos  en  la 

provincia de Zamora Chinchipe, siendo los más representativos los deslizamientos. 

 

Mapa 24. Eventos Adversos en la Provincia. 

 
Fuente: SNGR – GADPZCH, 2014. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

e)   Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

 

Síntesisi del Componente Movilidad, Energía y Conectividad, Problrmas y Potencialidades. 
 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Potencialidad 

Disponibilidad  de  parque  automotor  para  el  servicio  de 
transporte público. 

Material  pétreo  en  cantidades  aprovechables  para  el 
mejoramiento vial. 

 

Presencia de elevaciones con potencial para la generación 
de energía eólica y la colocación de repetidoras para 
telecomunicaciones. 

Presencia   de   recurso   hídrico   aprovechable   en   la 
generación de energía eléctrica. 

Presencia de ríos navegables. 

Problema 

Alta  susceptibilidad  a  la  interrupción  del  paso  en  las 
arterias de conexión vial interprovincial. 

Baja calidad de la conectividad vial en la provincia,  en 
relación a vías asfaltadas o pavimentadas. 

Baja cobertura con el servicio de internet. 
Falta   de   vialidad   rural   y   conexión   entre   cabeceras 

parroquiales y barrios rurales. 

Baja cobertura en la población con el servicio de telefonía 
fija y móvil (61,90%). 

Fuente: Planes de Desrrollo de Niveles Cantonal y Parroquial. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

2.2.6.   Componente político institucional y participación ciudadana 
 

 
 

a)   Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en 

el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 

 
    Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigente 

 

 

Actualmente se dispone a lo interno del GAD Provincial de Zamora Chinchipe de los 

siguientes instrumentos de planificación: 

 
o Plan Provincial de Riego y Drenaje.- Aprobado en el año 2014, en el 

cual se encuentra contemplados los programas, proyectos y obras a ser 

ejecutadas con los recursos provenientes de la transferencia anual por 

la competencia de riego y drenaje. 

http://issuu.com/proyectoszch/docs/plan_de_riego_y_drenaje_provincial 

o Sistema Integral de Gestión de Proyectos.-   Se fundamenta en el 

Manual institucional para el seguimiento monitoreo, evaluación   y 

sistematización  de  los  proyectos  del  gobierno provincial  de  Zamora 

Chinchipe. Puesta en vigencia mediante Resolución administrativa de 

fecha 9 de septiembre de 2011. 

http://issuu.com/proyectoszch/docs/resolucion_administrativa_sigproyec 
 

 
    Instrumentos de planificación necesarios 

 

 

Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que se necesita construir 

en el Gobierno Provincial, son: 

 
o Plan  provincial  de  Gestión  Ambiental.-  El  cual  establezca  las 

acciones a  implementarse en materia de gestión ambiental. 

o Plan Vial provincial.-  el cual establezca las directrices en materia de 

vialidad rural. 

o Plan Provincia de Gestión Agropecuaria y Gestión Productiva.- En 

el cual se defina las directrices para el accionar en materia de fomento 

productivo y agropecuario. 

o Plan Provincial de Turismo.- En el cual se establezca las directrices 

de las acciones en materia de turismo y sea el encale con el PlandeTur 

2020.

http://issuu.com/proyectoszch/docs/plan_de_riego_y_drenaje_provincial
http://issuu.com/proyectoszch/docs/resolucion_administrativa_sigproyec


 

 

o Plan Provincial de Cooperación  Internacional.- mediante el cual se 

establezca las pautas provincial para coordinar en materia de cooperación 

internacional. 

    Marco legal vigente 

 
Los siguientes son los documentos que norman el accionar institucional. 

 

 

Tabla 126. Documentos que Norman el Accionar Institucional. 

 
DOCUMENTO                                                                            ENLACE 

1. ORDENANZA DE RECORDACION CIVICA DE 

ZAMORA CHINCHIPE 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/1._ordenan 

za_de_recordacion_civica_ 

2. ORDENANZA DE PARTICIPACION DE LA 

ASAMBLEA PLURINACIONAL 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/2._ordenan 

za_de_participacion_de_la 

3. ORDENANZA DE CREACION DE LA EMPRESA 

PUBLICA HIDROZACHIN E.P 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/3._ordenan 

za_de_creacion_de_la_empr 

4. ORDENANZA SUSTITUTIVA A LOS ESTATUTOS 

EMPRESA DE LACTEOS 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/4._ordenan 

za_sustitutiva_a_los_esta 

5. ORDENANZA DE CREACION DE LA UNIDAD 

EJECUTORA -ACSUD 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/5._ordenan 

za_de_creacion_de_la_unid 

6. ORDENANZA DE CREACION DE LA EMPRESA DE 

DESARROLLO PECUARIO 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/1._ordenan 

za_de_recordacion_civica_ 

7. ORDENANZA QUE EXPIDE EL ESTATUTO 

SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/7._ordenan 

za_que_expide_el_estatuto 

8. ORDENANZA DE DENOMINACION DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/8._ordenan 

za_de_denominacion_del_go 

9. ORDENANZA PARA LA INSTAURACION Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA 

PLURINACIONAL 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/9._ordenan 

za_para_la_instauracion_y 

10. ORDENANZA DE CREACION DE VIALZACHIN 

E.P. 

http://issuu.comhttp//issuu.com/zamorach2009/ 

docs/10._ordenanza_de_creacion_de_vialza 

11. ORDENANZA QUE DEROGA LA ORDENANZA 

QUE FINANCIA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/11._ordena 

nza_que_deroga_la_ordenan 

12. ORDENANZA DE PARTICIPACION EN LA SILLA 

VACIA 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/12._ordena 

nza_de_participacion_en_l 

13. ORDENANZA QUE REGULA LAS 

INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/13._ordena 

nza_que_regula_las_indemn 

14. ORDENANZA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA http://issuu.com/zamorach2009/docs/14._ordena 

nza_para_la_ni     ez_y_adol 

15. PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DE 

CREACION DE VIALZACHIN 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/15._primer 

a_reforma_a_la_ordenanza_ 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/1._ordenan
http://issuu.com/zamorach2009/docs/2._ordenan
http://issuu.com/zamorach2009/docs/3._ordenan
http://issuu.com/zamorach2009/docs/4._ordenan
http://issuu.com/zamorach2009/docs/5._ordenan
http://issuu.com/zamorach2009/docs/1._ordenan
http://issuu.com/zamorach2009/docs/7._ordenan
http://issuu.com/zamorach2009/docs/8._ordenan
http://issuu.com/zamorach2009/docs/9._ordenan
http://issuu.comhttp/
http://issuu.com/zamorach2009/docs/11._ordena
http://issuu.com/zamorach2009/docs/12._ordena
http://issuu.com/zamorach2009/docs/13._ordena
http://issuu.com/zamorach2009/docs/14._ordena
http://issuu.com/zamorach2009/docs/15._primer


 

 

DOCUMENTO                                                                            ENLACE 

16. ORDENANZA PARA EL PAGO DE VIATICOS, 

MOVILIZACIÓN, SUBSISTENCIAS DE SERVIDORES Y 

TRABAJADORES 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/16._ordena 

nza_para_el_pago_de_viati 

17. ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

DE DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/17._ordena 

nza_sustitutiva_a_la_orde 

18. ORDENANZA DE CREACION DE LA GACETA 

OFICIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/18._ordena 

nza_de_creacion_de_la_gac 

19. PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA PARA 

EL PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES, 

SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/19._primer 

a_reforma_a_la_ordenanza_ 

20. PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA PARA 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/20._primer 

a_reforma_a_la_ordenanza_ 

35. ORDENANZA PARA LA APLICACION DE LAS 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/35._ordena 

nza_para_la_aplicacion_de_las_normas_de_ 

36. CODIGO DE ETICA DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE LA INSTITUCION 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/36._codigo 

_de_etica_de_los_servidores_publicos_de_ 

37. ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACION DEL 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/37._ordena 

nza_que_regula_la_aplicacion_del_procedi 

38. ORDENANZA QUE REGULA LA CREACION DE 

CORREDORES DE PRODUCCION LIMPIA 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/38._ordena 

nza_que_regula_la_creacion_de_corredores 

39. ORDENANZA PACHAMAMA RAYMI - ZAMORA 

CHINCHIPE 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/39._ordena 

nza_pachamama_raymi_-_zamora_chinchipe 

40. ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/1._ordenan 

za_que_regula_el_procedim 

41. ORDENANZA QUE REGULA LA 

CONFORMACION DE LA COMISION DE IGUALDAD 

DE GENERO 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/2._ordenan 

za_que_regula_la_conforma 

42. ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 

2014 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/3._ordenan 

za_del_presupuesto_para_e 

43. PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA PARA 

LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/4._primera 

_reforma_a_la_ordenanza_p 

44. PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DE 

CREACION DE LA EMPRESA DE DESARROLLO 

PECUARIO DE ZAMORA CHINCHIPE 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/5._primera 

_reforma_a_la_ordenanza_d 

45. ORDENANZA EXTINCION DEL PATRONATO DE 

SERVICIO SOCIAL PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/6._ordenza 

_extincion_del_patronato_ 

46. ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 

2015 

http://issuu.com/zamorach2009/docs/39._ordena 

nza_pachamama_raymi_-_zamora_chinchipe 

Fuente: INEC-2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015.

http://issuu.com/zamorach2009/docs/16._ordena
http://issuu.com/zamorach2009/docs/17._ordena
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http://issuu.com/zamorach2009/docs/5._primera
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b)   Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 
 

 

Los actores que se encuentran interviniendo en el territorio de la provincia de Zamora 
 

Chinchipe, son: 
 

 

    Gobiernos Municipales 
 

o GAD Municipal de Centinela del Cóndor. 
 

o GAD Municipal de Chinchipe. 
 

o GAD Municipal de El Pangui. 
 

o GAD Municipal de Nangaritza. 
 

o GAD Municipal de Palanda. 
 

o GAD Municipal de Paquisha. o 

GAD Municipal de Yacuambi. o 

GAD Municipal de Yantzaza. o 

GAD Municipal de Zamora. 

    Gobiernos Parroquiales 
 

o GAD Parroquial de Guadalupe 
 

o GAD Parroquial de SanAndrés 
 

o GAD Parroquial de San Carlos de las Minas 
 

o GAD Parroquial de Bellavista 
 

o GAD Parroquial de Cumbaratza 
 

o GAD Parroquial de Chicaña 
 

o GAD Parroquial de Chito 
 

o GAD Parroquial de El Chorro 

o GAD Parroquial de El Guismi 

o GAD Parroquial de Imbana 

o GAD Parroquial de La Canela 

o GAD Parroquial de La Chonta 

o GAD Parroquial de La Paz 

o GAD Parroquial de Los Encuentros 

o GAD Parroquial de Nuevo Paraíso 

o GAD Parroquial de Nuevo Quito 

o GAD Parroquial de Pachicutza 
 

o GAD Parroquial de Panguintza 
 

o GAD Parroquial de Porvenir del Carmen 
 

o GAD Parroquial de Pucapamba 
 

o GAD Parroquial de Sabanilla 
 

o GAD Parroquial de San Francisco del Vergel



 

 

o GAD Parroquial de Timbara 
 

o GAD Parroquial de Triunfo-El Dorado 
 

o GAD Parroquial de Tundayme 
 

o GAD Parroquial de Tutupali 
 

o GAD Parroquial de Valladolid 
 

o GAD Parroquial de Zurmi 
 

    Entidades dependientes del ejecutivo 
 

o Gobernación de Zamora Chinchipe 
 

o Intendencia General 
 

o Comisaría Nacional. 
 

o Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 
 

o Ministerio del Ambiente 
 

o Agencia de Regulación y Control Minero. 
 

o Secretaría Técnica de Discapacidades. 
 

o Secretaría 
 

    Entidades Dependientes de Otros Poderes del Estado. 
 

o Contraloría General del Estado. 
 

o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
 

o Fiscalía General del estado. 
 

o Función Judicial. 
 

    Organizaciones No Gubernamentales 
 

o GIZ. 
 

o Naturaleza y Cultura Internacional. 
 

o Entrepueblos 
 

o ACSUD. 
 

    Federaciones y asociaciones de carácter provincial 
 

o Federaciones: 
 

    FEPNASH-ZCH 
 

    FESH 
 

    ZAMASKIJAT 
 

    SEGURO SOCIAL CAMPESINO 
 

    FEPROCAZCH 
 

o Asociaciones con ámbito territorial inter-cantonal 
 

    APEOSAE 
 

    APECAP 
 

    ACRIM 
 

    MARTIN LUTHER KING



 

 

c)   Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión 

del territorio, incluye análisis del talento humano. 

 

Actualmente el GAD Provincial de Zamora Chinchipe mantiene una estructura 

administrativa y capacidad técnica para la gestión del territorio, la cual se resume en 

los siguientes procesos.



 

Figura 27. Ornigrama Estructural del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE
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Fuente: INEC-2010. 
Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015. 



 

 
Cultura, Pueblos y 

Nacionalidades



 

 

La institución cuenta con la Unidad de Ordenamiento Territorial, entidad dependiente 

de la Dirección de Planificación, la que se encuentra responsable del proceso de 

actualización, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, el equipo que integra la unidad es: 

 
o Jefe de la Unidad de Ordenamiento Territorial. 

 

o Técnico Analista de Sistemas de Información geográfico. 
 

o Técnico Analista de Amenazas y Riesgos. 
 

o Técnico Analista de Vialidad 

 
Para la ejecución de los fondos de riego y drenaje y la ejecución desconcentrada de 

los programas y proyectos, se dispone la Unidad Ejecutora de los Fondos de Riego y 

Drenaje, dependientes de la Dirección de Gestión productiva. 

 

d)   Sistemas de información local. 

Los  sistemas  de  información  con  que  cuenta  la  institución  para  la  gestión  del 

desarrollo territorial, son: 
 

Tabla 127. Sistema de Información Local. 
 

 

SISTEMA 
 

Verificación (SI /NO 
/ Parcialmente) 

 

Observación 

 

 
 

Sub sistema financiero contable. 

 

 
 

Parcialmente 

 

No dispone información desagregada 
por programas y proyectos, con 
posibilidades de disponer 
información en tiempo real para 
reporte a los organismos de control y 
publicar en el portal institucional. 

 

Subsistema de Obra Pública y 
Vialidad 

 

Parcialmente 
 

Plataforma alojada en servidor 
externo. 

 

Subsistema talento humano 
 

No 
 

Roles generados en archivo Excel, sin 
posibilidades de disponer 

 

Subsistema de ordenamiento 
territorial 

 

Parcialmente 
 

No se dispone de plataforma web 
para interactuar en tiempo real con 
los usuarios de la información. 

 

 
Subsistema Proyectos 

 

 
Parcialmente 

 

Plataforma alojada en servidor 
externo. No se dispone de 
programación propia, al mes de 
agosto 2015 en etapa de 
programación por el técnico 
contratado. 

Fuente: INEC-2010. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADZCH.2015.



 

 

e)   Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

 

Tabla 128. Síntesisi del Componente Politico Institucional, Problrmas y Potencialidades. 

 

POLITICO INSTITUCIONAL 

Potencialidad 
Coordinación    entre    el    Gobierno    provincial    y    las 

organizaciones   sociales   y   de   productores   con   carácter 
provincial. 

Existe una unidad provincial responsable de la gestión del 
plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Interés de organizaciones nacionales e internacionales de 
cooperar para el desarrollo provincial. 

Poder  de  convocoatoria  y  aceptación  de  la  autoridad 
provincial hacia las organizaciones y ciudadanía. 

Política institucional para la jubilación del personal que ha 
cumplido con sus años de servicio. 

Problema 
 

Ausencia de mecanismos de seguimientos, monitoreo y 
evaluación   de   los   planes   de   desarrollo   y   ordenamiento 
territorial. 

Baja  capacidad  en  la  generación  de  información  para 
gestión del desarrollo. 

Bajo  nivel  de  relacionamiento  y  coordinación  con  los 
organismos dependientes del gobiernos central. 

Información generada en los organismos dependientes del 
gobierno central está desactualizada o es inaccesible. 

No están definidos los procesos institucionales. 

Trabajo desarticulado para la ejecución de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial. 

Fuente: Planes de Desrrollo de Niveles Cantonal y Parroquial. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

2.3. Priorización  de  problemas  y  potencialidades  de  todos  los 

componentes. 

 
Tabla 129. Priorizacioón de Problemas y Potenciales de todos los Componentes. 

 
 
SISTEMA/ TIPO/ ENUNCIADO 

muy 
alta 

 
alta 

 
media 

 
muy baja 

ASENTAMIENTOS HUMANOS     

potencialidad     

Identificados los lugares o sitios seguros (albergues) 
para responder a eventuales catástrofes. 

    
1 

La creación de empresas públicas para dotar de 
vivienda y servicios. 

 
1 

   

La planificación institucional para el servicio de 
catastro. 

    
1 

Mejoramiento del SISTEMA NACIONAL DE 
GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN de energía eléctrica. 

    
1 

problema     

Baja cobertura y acceso a servicios básicos.    1 
Bajo acceso de la población a espacios para la práctica 

del deporte y actividades recreativas al aire libre. 

  
1 

  

Bajo porcentaje de la población con acceso a vivienda 
digna, que implica buenas condiciones de las paredes y el 
techo. 

 

 
 

1 

   

Existen tierras sin legalizar, tanto comunitarias como 
individuales. 

    
1 

Los asentamientos humanos se encuentran ubicados 
en zonas con amenazas a inundaciones y/o movimientos en 
masa. 

    

 
 

1 

BIOFISICO AMBIENTAL     

potencialidad     

Belleza paisajística a lo largo y ancho de la provincia. 
Requerir a Turismo. 

 
1 

   

La disponibilidad de fuentes de agua. 1    

La provincia tiene variedad de pisos climáticos. 1    

La superficie de la provincia que se encuentra bajo 
alguna categoría de conservación. 

 
1 

   

Los suelos de la parte baja de los valles tienen un alto 
potencial agropecuario. 

 
1 

   

presencia de minerales en el subsuelo.   1  

problema     

Baja cobertura del tratamiento de desechos sólidos a 
nivel de los asentamientos humanos en el área rural. 

    
1 

Descarga directa de aguas servidas en cauces de ríos y 
quebradas. 

   
1 

 

Las areas de conservación de la provincia se 
encuentran aisladas. 

 
1 

   

Las cuencas hidrográficas que se encuentran en la 1    



 

 

 
SISTEMA/ TIPO/ ENUNCIADO 

muy 
alta 

 
alta 

 
media 

 
muy baja 

provincia de Zamora Chinchipe, están siendo manejadas sin 
criterios de ordenamiento de uso y ocupación. 

    

Paulatina pérdida de la cobertura boscosa en la 
provincia de Zamora Chinchipe. 

 
1 

   

Se desconoce el número de auditorías ambientales 
efectuadas a las concesiones mineras que existen en la 
provincia. 

 

 
 

1 

   

ECONOMICO PRODUCTIVO     

potencialidad     

Acceso a capacitación y crédito para inversión en el 
sector primario de la economía (agropecuario, turismo) 

  
1 

  

Enfoque de trabajo en cadenas de valor. 1    

Incentivo a la producción local, sobre todo artesanal 1    

Incremento de infraestructura de apoyo al fomento 
productivo y el emprendimiento. 

 
1 

   

Producción de alimentos propios para satisfacer las 
necesidades alimenticias de las familias (seguridad y 
soberanía alimentaria) 

 

 
 

1 

   

Proyectos estratégicos nacionales    1 
problema     

Bajo apoyo al sector empresarial 1    

Bajos niveles de producción en los sistemas 
agroproductivos 

 
1 

   

Debilidad de las organizaciones vinculadas al sector 
productivo. 

 
1 

   

Dificultad en el acceso a crédito.   1  

Dificultad en la comercialización de la producción. 1    

Efectos por las actividades extractivas a gran escala 1    

La producción local se comercializa sin un adecuado 
valor agregado. 

 
1 

   

La tenencia de la tierra    1 
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD     

potencialidad     

Disponibilidad de parque automotor para el servicio de 
transporte público. 

    
1 

Material pétreo en cantidades aprovechables para el 
mejoramiento vial. 

   
1 

 

Presencia de elevaciones con potencial para la 
generación de energía eólica y la colocación de repetidoras 
para telecomunicaciones. 

 

 
 

1 

   

Presencia de recurso hídrico aprovechable en la 
generación de energía eléctrica. 

 
1 

   

Presencia de ríos navegables. 1    

problema     

Alta susceptibilidad a la interrupción del paso en las 
arterias de conexión vial interprovincial. 

    
1 

Baja calidad de la conectividad vial en la provincia, en 
relación a vías asfaltadas o pavimentadas. 

 
1 

   



 

 

 
SISTEMA/ TIPO/ ENUNCIADO 

muy 
alta 

 
alta 

 
media 

 
muy baja 

Baja cobertura con el servicio de internet.    1 
Baja cobertura de drenaje en suelos sobre-saturados 

de agua. 
 

1 

   

Baja cobertura en la población con el servicio de 
telefonía fija y móvil (61,90%). 

    
1 

POLITICO INSTITUCIONAL     

Potencialidad     

Coordinación entre el Gobierno provincial y las 
organizaciones sociales y de productores con carácter 
provincial. 

 

 
 

1 

   

Existe una unidad provincial responsable de la gestión 
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 
1 

   

Interés de organizaciones nacionales e internacionales 
de cooperar para el desarrollo provincial. 

 
1 

   

Poder de convocoatoria y aceptación de la autoridad 
provincial hacia las organizaciones y ciudadanía. 

 
1 

   

Política institucional para la jubilación del personal que 
ha cumplido con sus años de servicio. 

 
1 

   

Problema     

Ausencia de mecanismos de seguimientos, monitoreo 
y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial. 

 

 
 

1 

   

Baja capacidad en la generación de información para 
gestión del desarrollo. 

 
1 

   

Bajo nivel de relacionamiento y coordinación con los 
organismos dependientes del gobiernos central. 

  
1 

  

Información generada en los organismos dependientes 
del gobierno central está desactualizada o es inaccesible. 

    
1 

No están definidos los procesos institucionales.  1   

Trabajo desarticulado para la ejecución de los planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 
1 

   

SOCIO CULTURAL     

Potencialidad     

Acceso y uso de espacios públicos en la provincia.    1 
Bajos niveles de delincuencia en relación con otras 

localidades del país. 

    
1 

La presencia de organizaciones sociales en la provincia. 1    

Las vivencias y experiencias de los habitantes que han 
migrado a otras localidades y han retornado a la provincia. 

   
1 

 

Mejoramiento de los servicios de salud y educación    1 
Población joven y con ánimo de vincularse activamente 

en actividades sociales y económicas. 

  
1 

  

Riqueza cultural del presente y del pasado. 1    

Problema     

Alta tasa de migración en las familias.    1 
Deficiente cobertura con el servicio de salud y 

educación en el área rural de la provincia. 

    
1 

Las comunidades desconocen su riqueza cultural e 1    



 

 

 
SISTEMA/ TIPO/ ENUNCIADO 

muy 
alta 

 
alta 

 
media 

 
muy baja 

histórica.     

Las organizaciones sociales tienen un bajo nivel de 
organización y trabajo en red. 

 
1 

   

Lejanía (disperso) de las comunidades y asentamientos 
humanos rurales a las zonas urbanas mas próximas. 

    
1 

Total General 38 5 5 20 
Fuente: Planes de Desrrollo de Niveles Cantonal y Parroquial. 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH. 2015.



 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PROPUESTA 
 

 

VISION DE DESARROLLO 
 

Provincia  soberana,  cuna  de  la  interculturalidad,  pionera  en  la  generación  de  valor 
agregado, en la producción limpia; protectora y usuaria de su exuberante biodiversidad, 
recursos hídricos, patrimonio arqueológico y eco turístico, con una gestión mancomunada, 
participativa e integrada de los pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales y de las 
instituciones públicas y privadas. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y SU VINCULACION EN LO NACIONAL 
 

OBJETIVO ESTRATEGIC   Fortalecer el accionar institucional para la garantía de 

derechos de competencia del Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe. 
 

Objetivo pnbv Política PNBV COMPETENCIA Actores  

Objetivo 1: Consolidar 

el Estado democrático y 
la construcción del 
poder popular 

Garantizar la prestación 
de servicios públicos de 
calidad con calidez 

Planificación Ministerio de 
Relaciones 
Laborales 

INDICADORES 

Porcentaje de instrumentos de planificación disponibles 

Porcentaje de normalización de procesos institucionales 
 

Porcentaje de implementación de la gestión ambiental y gestión productiva 
 

OBJETIVO ESTRATEGIC   Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la 

diversidad ecológica de la provincia. 
 

Objetivo pnbv Política PNBV COMPETENCIA Actores  

Objetivo 3: Mejorar la 
calidad de vida de la 
población 

Garantizar la 
preservación y 
protección integral del 
patrimonio cultural y 
natural y de la 
ciudadanía ante las 
amenazas y riesgos de 
origen natural o 
antrópico 

Gestión 
Ambiental 

Ministerio del 
Ambiente, 
Ministerio de 
Turismo 

INDICADORES 

Índice Integral de Conectividad de áreas protegidas 
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OBJETIVO ESTRATEGIC   Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la 

diversidad ecológica de la provincia. 

 
Objetivo pnbv Política PNBV COMPETENCIA Actores  

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

Implementar medidas 
de mitigación  y 
adaptación al cambio 
climático para reducir la 
vulnerabilidad 
económica y ambiental 
con énfasis en grupos 
de atención prioritaria 

Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Ambiente 

INDICADORES 

Porcentaje de vinculación de actores en acciones ambientales 

Porcentaje de Áreas de minería artesanal que implementan prácticas para disminuir las 
afectaciones ambientales 

Superficie de regeneración de áreas degradadas 
 

Hectáreas que se incorpora al sistema provincial de manejo forestal 

Porcentaje de calidad ambiental de obras civiles que ejecuta el GADPZCH 

índice simplificado de gestión de microcuencas 

Nivel de fortalecimiento de las relaciones interculturales de agradecimiento a la Madre 
Tierra 

OBJETIVO ESTRATEGIC   Contribuir en el proceso de fortalecimiento del sistema 

sociocultural, el diálogo intercultural y el desarrollo 

participativo e inclusivo. 
 

Objetivo pnbv Política PNBV COMPETENCIA Actores  

Objetivo 10: Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

Fortalecer la economía 
popular y solidaria 
–EPS–, y las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas –Mipymes– 
en la estructura 
productiva 

Actividades 
productivas 

Ministerio del 
Ambiente, 
Ministerio de 
Turismo, 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social 

INDICADORES 

Grado de puesta en valor de rutas turísticas de Zamora Chinchipe 
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Objetivo pnbv Política PNBV COMPETENCIA Actores  

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

Generar condiciones y 
capacidades para la 
inclusión económica, la 
promoción social y la 
erradicación progresiva 
de la pobreza 

Actividades 
productivas 

Ministerio del 
Deporte, 
Ministerio de 
Turismo, 
Ministerio de 
Salud Pública, 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social 

INDICADORES 

Porcentaje de capacidad de emprendimiento en familias con integrantes ubicados en los 
GAP 

 Fomentar el mejoramiento del sistema económico 

productivo de la provincia, con enfoque de cadenas de valor, 

territorios de producción limpia, turismo comunitario y 

garantía de soberanía. 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIC   Contribuir en el proceso de fortalecimiento del sistema 

sociocultural, el diálogo intercultural y el desarrollo 

participativo e inclusivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGIC 
 
 
 
 

 
Objetivo pnbv Política PNBV COMPETENCIA Actores  

Objetivo 10: Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

Diversificar y generar 
mayor valor agregado 
en la producción 
nacional 

Actividades 
Agropecuaria 

Ministerio del 
Ambiente, 
Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Acuacultura y 
Pesca 

INDICADORES 

Porcentaje de UPAS que mejoran la rentabilidad ganadera 

Porcentaje de productores de cacao que consolidan los indicadores de la cadena. 
 

Índice de territorialización de Territorios de Producción Limpia 
 

Índice de rentabilidad en suelos drenados 
 

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

Invertir los recursos 
públicos para generar 
crecimiento económico 
sostenido y 
transformaciones 
estructurales 

Actividades 
productivas 

Ministerio de 
Electricidad y 
Energía 
Renovable 

 

INDICADORES 

Porcentaje del recurso hídrico del territorio del GAD que genera actividades económicas 
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OBJETIVO ESTRATEGIC   Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal 

de la provincia para facilitar las relaciones de intercambio 

comercial e intercultural. 
 

Objetivo pnbv Política PNBV COMPETENCIA Actores  

Objetivo 6: Consolidar 
la transformación de la 
justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en 
estricto respeto a los 
derechos humanos 

Mejorar la seguridad vial Vialidad rural Ministerio de 
Transporte y 
Obras Públicas 

INDICADORES 

Densidad de infraestructura destinada a la gestión productiva y el turismo 

Porcentaje de vías locales adecuadas  (porcentaje de vías en buen estado) 
 

km de asfalto a cabeceras cantonales y parroquiales 
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POLITICAS E INDICADORES LOCALES Y APORTE A LAS ESTRATEGIAS NACIONALES 
 

 
INDICADORES ESTRATEGIA IGUALDAD ESTRATEGIA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

LINEAMIENTO 

SUSTENTABILIDAD 
 

Objetivo  Estratégico:    Fortalecer  el  accionar  institucional  para  la  garantía  de 
derechos de competencia del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

Política:  3.2.1  -  Mejorar  los  Servicios  institucionales  para  la  garantía  de 
derechos 

 

Porcentaje de 
instrumentos de 
planificación 
disponibles 

Fomentar la cooperación y 
a la asociatividad. 

POLITICA 2: Disminuir 
costos de transacción. 

10. Planificar la inversión 
pública en función de los 
riesgos de desastres, con 
el fin de asegurar la 
viabilidad de los proyectos 
de inversión. 

Porcentaje de 
normalización de 
procesos 
institucionales 

Fomentar la cooperación y 
a la asociatividad. 

POLITICA 2: Disminuir 
costos de transacción. 

10. Planificar la inversión 
pública en función de los 
riesgos de desastres, con 
el fin de asegurar la 
viabilidad de los proyectos 
de inversión. 

Porcentaje de 
implementación de la 
gestión ambiental y 
gestión productiva 

Fomentar la cooperación y 
a la asociatividad. 

POLITICA 2: Disminuir 
costos de transacción. 

10. Planificar la inversión 
pública en función de los 
riesgos de desastres, con 
el fin de asegurar la 
viabilidad de los proyectos 
de inversión. 

Objetivo Estratégico: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la 
diversidad ecológica de la provincia. 

Política: 1.1.1 - Fortalecer la conciencia ambiental ciudadana 
 

Nivel de 
fortalecimiento de las 
relaciones 
interculturales de 
agradecimiento a la 
Madre Tierra 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 3. 
Internacionalización de los 
costos ambientales en los 
procesos productivos. 

3. Implementar 
mecanismos para frenar la 
deforestación y erosión de 
los suelos en cuencas 
hidrográficas con alta 
susceptibilidad de causar 
desastres relacionados 
con inundaciones y 
crecidas torrenciales. 

Política: 1.1.2 - Promover sistemas de conectividad entre las áreas protegidas 
de la provincia. 

Índice Integral de 
Conectividad de 
áreas protegidas 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 1: 
Ordenamiento territorial. 

1. Promover redes 
sinérgicas y 
complementarias 
productivas  relacionadas 
con agroindustria rural, 
turismo comunitario y 
bosques comunitarios, 
que generen para la 
población empleo y 
oportunidades 
sustentables a largo plazo. 

Política:  1.2.1  -  Organizar  el  sistema  provincial  de  gestión  de  cuencas 
hidrográficas. 
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INDICADORES ESTRATEGIA IGUALDAD ESTRATEGIA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

LINEAMIENTO 

SUSTENTABILIDAD 

índice simplificado de 
gestión de 
microcuencas 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 1: 
Ordenamiento territorial. 

1. Controlar la expansión 
de la frontera agrícola y, 
de ser el caso, corregir los 
usos actuales 
antropogénicos. 

Política:  1.2.2  -  Promover  la  regeneración  de  áreas  naturales  degradadas 
mediante la forestación y reforestación con especies nativas. 

 

Superficie de 
regeneración de 
áreas degradadas 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 3. 
Internacionalización de los 
costos ambientales en los 
procesos productivos. 

3. Implementar 
mecanismos para frenar la 
deforestación y erosión de 
los suelos en cuencas 
hidrográficas con alta 
susceptibilidad de causar 
desastres relacionados 
con inundaciones y 
crecidas torrenciales. 

Política:  2.2.1 -  Promover  incentivos para recuperar cobertura boscosa en 
superficie con fuerte pendiente dedicada a actividades agropecuarias. 

Porcentaje de 
vinculación de 
actores en acciones 
ambientales 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 1: 
Ordenamiento territorial. 

3. Implementar 
mecanismos para frenar la 
deforestación y erosión de 
los suelos en cuencas 
hidrográficas con alta 
susceptibilidad de causar 
desastres relacionados 
con inundaciones y 
crecidas torrenciales. 

Política: 2.2.2 - Promover el manejo forestal sustentable y la gestión del suelo 
 

Hectáreas que se 
incorpora al sistema 
provincial de manejo 
forestal 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 1: 
Ordenamiento territorial. 

3. Fomentar el desarrollo 
de la industria de 
productos forestales 
provenientes  de bosques 
manejados 
sustentablemente. 

Política: 3.1.2 - Impulsar el manejo integral de la minería artesanal. 
Porcentaje de Áreas 
de minería artesanal 
que implementan 
prácticas para 
disminuir las 
afectaciones 
ambientales 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 3. 
Internacionalización de los 
costos ambientales en los 
procesos productivos. 

8. Impulsar procesos de 
asociatividad entre 
pequeños mineros y 
mineros artesanales, para 
la explotación, el beneficio, 
la comercialización y el 
manejo de residuos 
minero-metalúrgicos. 

Política:   3.4.3  -  Regular  las  actividades  antrópicas  que  afectan  a  los 
ecosistemas. 

 

Porcentaje de calidad 
ambiental de obras 
civiles que ejecuta el 
GADPZCH 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 3. 
Internacionalización de los 
costos ambientales en los 
procesos productivos. 

9. Minimizar el impacto de 
la deforestación en zonas 
de frontera por actividades 
humanas. 

Objetivo  Estratégico:  Contribuir  en  el  proceso  de  fortalecimiento  del  sistema 
sociocultural, el diálogo intercultural y el desarrollo participativo e inclusivo. 

Política: 1.3.1 - Incentivar el uso y valoración de los recursos naturales y la 

biodiversidad en alternativas de generación económica para la población. 
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INDICADORES ESTRATEGIA IGUALDAD ESTRATEGIA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

LINEAMIENTO 

SUSTENTABILIDAD 

Grado de puesta en 
valor de rutas 
turísticas de Zamora 
Chinchipe 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 2: 
Diversificación de la matriz 
energética. 

3. Fomentar el desarrollo 
de la industria de 
productos forestales 
provenientes  de bosques 
manejados 
sustentablemente. 

Política: 3.1.1 - Promover el fortalecimiento del tejido social, los 
emprendimientos y las manifestaciones culturales de los pueblos y 
nacionalidades, para el diálogo intercultural. 

 

Porcentaje de 
capacidad de 
emprendimiento en 
familias con 
integrantes ubicados 
en los GAP 

Motivar el fortalecimiento 
de capacidades 

POLITICA 1:  Ampliar la 
base productiva 

1. Diversificar la estructura 
productiva y democratizar 
el acceso a los medios de 
producción, lo que 
permitirá reducir su 
concentración y viabilizará 
el desarrollo de 
actividades productivas 
nuevas que mejoren las 
capacidades de 
producción, acorde a las 
po 

Objetivo Estratégico: Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo 
de la provincia, con enfoque de cadenas de valor, territorios de producción limpia, 
turismo comunitario y garantía de soberanía. 

Política: 2.1.2 - Impulsar la producción  agropecuaria limpia, orgánica, rentable 
con valor agregado para la comercialización. 

 

Porcentaje de UPAS 
que mejoran la 
rentabilidad ganadera 

Fomentar la ocupación 
plena y el trabajo digno 

POLITICA 1:  Ampliar la 
base productiva 

8. Impulsar la 
industrialización de la 
manufactura, la 
agroindustria y los 
alimentos frescos y 
procesados, el desarrollo 
de servicios y la 
generación de valor 
agregado en la producción. 

Porcentaje de 
productores de cacao 
que consolidan los 
indicadores de la 
cadena. 

Fomentar la ocupación 
plena y el trabajo digno 

POLITICA 1:  Ampliar la 
base productiva 

8. Impulsar la 
industrialización de la 
manufactura, la 
agroindustria y los 
alimentos frescos y 
procesados, el desarrollo 
de servicios y la 
generación de valor 
agregado en la producción. 

Índice de 
territorialización de 
Territorios de 
Producción Limpia 

Fomentar la ocupación 
plena y el trabajo digno 

POLITICA 1:  Ampliar la 
base productiva 

8. Impulsar la 
industrialización de la 
manufactura, la 
agroindustria y los 
alimentos frescos y 
procesados, el desarrollo 
de servicios y la 
generación de valor 
agregado en la producción. 
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INDICADORES ESTRATEGIA IGUALDAD ESTRATEGIA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

LINEAMIENTO 

SUSTENTABILIDAD 

Índice de rentabilidad 
en suelos drenados 

Fomentar la ocupación 
plena y el trabajo digno 

POLITICA 1:  Ampliar la 
base productiva 

8. Impulsar la 
industrialización de la 
manufactura, la 
agroindustria y los 
alimentos frescos y 
procesados, el desarrollo 
de servicios y la 
generación de valor 
agregado en la producción. 

Política:  3.3.1  -  Promover  el  uso  equilibrado  del  recurso  hídrico  para  la 

generación de actividades económicas. 
 

Porcentaje del 
recurso hídrico del 
territorio del GAD que 
genera actividades 
económicas 

Detener la degradación de 
los recursos naturales 

POLITICA 1: 
Ordenamiento territorial. 

7. Garantizar los caudales 
mínimos requeridos para 
el adecuado funciona- 
miento de los proyectos 
de generación 
hidroeléctrica y en otras 
cuencas en las que 
puedan existir conflictos 
con otros sistemas 
productivos. 

Objetivo Estratégico: Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal 
de la provincia para facilitar las relaciones de intercambio comercial e intercultural. 

Política: 3.4.1 - Coordinar con los gobiernos cantonales y parroquiales para 
articular las zonas industriales y circuitos productivos al sistema productivo 
provincial. 

 

Densidad de 
infraestructura 
destinada a la gestión 
productiva y el turismo 

Fomentar la cooperación y 
a la asociatividad. 

POLITICA 1:  Ampliar la 
base productiva 

11. Incentivar el desarrollo 
de los ejes de transporte 
multimodal y de 
integración fronteriza. 

km de asfalto a 
cabeceras cantonales 
y parroquiales 

Fomentar la cooperación y 
a la asociatividad. 

POLITICA 1:  Ampliar la 
base productiva 

11. Incentivar el desarrollo 
de los ejes de transporte 
multimodal y de 
integración fronteriza. 

Política: 3.4.2 - Construir un sistema vial provincial planificado, observante de 
la normativa ambiental, que integre a todas las comunidades al desarrollo de 
la provincia. 

Porcentaje de vías 
locales adecuadas 
(porcentaje de vías 
en buen estado) 

Mejorar la productividad, 
infraestructura productiva 
y de comercialización 

POLITICA 1:  Ampliar la 
base productiva 

3. Promover el desarrollo 
rural con enfoque 
territorial a fin de 
garantizar que las 
oportunidades sean 
sustentables a largo plazo. 
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CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

CATEGORIA categoria 

específica 

Propósito ID Categoría de Ordenamiento 

Territorial 

Áreas 
 

Forestales 

que pertenecen 

al Sistema 

Nacional de 

Areas 

Protegidas, 

para conservación de 

la biodiversidad y 

germoplasma 

1.1 Áreas Forestales que 

pertenecen al Sistema 

Nacional de Areas Protegidas, 

para conservación de la 

biodiversidad y germoplasma 

Áreas 
 

Forestales 

fuera de áreas 

protegidas, con 

moderadas y 

fuertes 

restricciones 

por la pendiente 

para manejo 

sustentable del bosque 

y generación de 

conectividad entre 

áreas de reserva 

1.2 Áreas Forestales fuera de 

áreas protegidas, con 

moderadas y fuertes 

restricciones por la pendiente 

para manejo sustentable del 

bosque y generación de 

conectividad entre áreas de 

reserva 

Áreas 
 

Forestales 

fuera de áreas 

protegidas, con 

leves por la 

pendiente 

para el fomento 

agroproductivo y la 

soberanía alimentaria 

1.3 Áreas Forestales fuera de 

áreas protegidas, con leves 

por la pendiente para el 

fomento agroproductivo y la 

soberanía alimentaria 

Áreas de 

explotación 

agropecuaria 

, con leves 

limitaciones por 

la pendiente 

para el fomento 

agroproductivo y la 

soberanía alimentaria 

2.1 Áreas de explotación 

agropecuaria , con leves 

limitaciones por la pendiente 

para el fomento 

agroproductivo y la soberanía 

alimentaria 
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CATEGORIA categoria 

específica 

Propósito ID Categoría de Ordenamiento 

Territorial 

 

Áreas de 

explotación 

agropecuaria 

, con 

moderadas y 

fuertes 

limitaciones de 

pendiente 

para aprovechamiento 

agroproductivo con 

rigurosas prácticas de 

manejo y conservación 

del suelo 

2.2 Áreas de explotación 

agropecuaria , con 

moderadas y fuertes 

limitaciones de pendiente para 

aprovechamiento 

agroproductivo con  rigurosas 

prácticas de manejo y 

conservación del suelo 

 

Otras áreas con 

asentamientos 

humanos 

para la generación de 

oportunidades 

económicas para la 

población. 

3.1 Otras áreas con 
 

asentamientos humanos  para 

la generación de 

oportunidades económicas 

para la población. 

Otras áreas donde se 

encuentran las 

instalaciones 

del GAD 

provincial 

para fortalecer la 

institucionalidad para 

el desarrollo provincial 

3.2 Otras áreas donde se 

encuentran las instalaciones 

del GAD provincial para 

fortalecer la institucionalidad 

para el desarrollo provincial 

Otras áreas que contienen 
 

el Sistema fluvial 

para el 

aprovechamiento 

económico del 

potencial hídrico 

3.3 Otras áreas que contienen el 

Sistema fluvial para el 

aprovechamiento económico 

del potencial hídrico 

Otras áreas que cotienen el 

sistema vial 

para dinamizar el 

aparato productivo 

territorial 

3.4 Otras áreas que cotienen el 

sistema vial para dinamizar el 

aparato productivo territorial 
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POLITICAS POR CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Id.pol. Nombre Política            Descripción de la Política

 
COT 1.1 - Áreas Forestales que pertenecen al Sistema Nacional de Areas 

Protegidas, para conservación de la biodiversidad y germoplasma 
 

1.1.1 Conciencia ambiental Fortalecer la conciencia ambiental ciudadana 

1.1.2 Conectividad 
biológica de áreas 
protegidas 

Promover sistemas de conectividad entre las áreas 
protegidas de la provincia. 

 

COT 1.2 - Áreas Forestales fuera de áreas protegidas, con moderadas y fuertes 

restricciones por la pendiente para manejo sustentable del bosque y 

generación de conectividad entre áreas de reserva 
 

1.2.1 Gestión integran de 
cuencas hidrográficas 

Organizar el sistema provincial de gestión de cuencas 
hidrográficas. 

1.2.2 Regeneración del 
bosque 

Promover la regeneración de áreas naturales 
degradadas mediante la forestación y reforestación con 
especies nativas. 

 

COT 1.3 - Áreas Forestales fuera de áreas protegidas, con leves por la pendiente 

para el fomento agroproductivo y la soberanía alimentaria
 

1.3.1 
 

Uso y valoración 
económica de 
recursos naturales y 
biodiversidad 

 

Incentivar el uso y valoración de los recursos naturales y 
la biodiversidad en alternativas de generación 
económica para la población.

 

COT 2.1 - Áreas de explotación agropecuaria , con leves limitaciones por la 

pendiente para el fomento agroproductivo y la soberanía alimentaria
 

2.1.2 
 

Producción 
agropecuaria, limpia 
rentable y con valor 
agregado 

 

Impulsar la producción  agropecuaria limpia, orgánica, 
rentable con valor agregado para la comercialización.

 

COT 2.2 - Áreas de explotación agropecuaria , con moderadas y fuertes limitaciones 

de pendiente para aprovechamiento agroproductivo con  rigurosas prácticas 

de manejo y conservación del suelo 
 

2.2.1 Incentivos para 
recuperación boscosa 

Promover incentivos para recuperar cobertura boscosa 
en superficie con fuerte pendiente dedicada a 
actividades agropecuarias. 

2.2.2 Manejo forestal 
sustentable 

Promover el manejo forestal sustentable y la gestión del 
suelo 

 

COT 3.1 - Otras áreas con asentamientos humanos  para la generación de 

oportunidades económicas para la población. 
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Id.pol. Nombre Política Descripción de la Política 

3.1.1 Fortalecimiento 
capacidades de 
actores sociales 

Promover el fortalecimiento del tejido social, los 
emprendimientos y las manifestaciones culturales de los 
pueblos y nacionalidades, para el diálogo intercultural. 

3.1.2 Manejo integral de la 

minería artesanal 

Impulsar el manejo integral de la minería artesanal. 

 

COT 3.2 - Otras áreas donde se encuentran las instalaciones del GAD provincial 

para fortalecer la institucionalidad para el desarrollo provincial
 

3.2.1 
 

Calidad de servicios 
institucionales 

 

Mejorar los Servicios institucionales para la garantía de 
derechos

 
 

COT 3.3 - Otras áreas que contienen el Sistema fluvial para el aprovechamiento 

económico del potencial hídrico
 

3.3.1 
 

Valoración 
económica del 
recurso hídrico 

 

Promover el uso equilibrado del recurso hídrico para la 
generación de actividades económicas.

 

COT 3.4 - Otras áreas que cotienen el sistema vial para dinamizar el aparato 

productivo territorial 
 

3.4.1 Conectividad vial a 
circuitos productivos 
cantonales 

Coordinar con los gobiernos cantonales y parroquiales 
para articular las zonas industriales y circuitos 
productivos al sistema productivo provincial. 

3.4.2 Vialidad con criterios 
sociales, 
ambientales y 
productivos 

Construir un sistema vial provincial planificado, 
observante de la normativa ambiental, que integre a 
todas las comunidades al desarrollo de la provincia. 

3.4.3 Regulación de 
afectaciones a 
ecosistemas 

Regular las actividades antrópicas que afectan a los 
ecosistemas. 
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METAS POR POLITICAS 
 

POLITIC  1.1.1 - Fortalecer la conciencia ambiental ciudadana 
 

1.1.1.1 - anual de agradecimiento a la Madre Tierra por la vida y la producción. 
 

POLITIC  1.1.2 - Promover sistemas de conectividad entre las áreas protegidas de la 

provincia. 
 

1.1.2.1 - anual, el índice de fragmentación del bosque que se encuentra en las 
áreas que permiten la conectividad de las áreas protegidas de la provincia. 

 

POLITIC  1.2.1 - Organizar el sistema provincial de gestión de cuencas hidrográficas. 
 

1.2.1.1 - de microcuencas que sirven para provisionar agua para consumo 
humano al sistema provincial de gestión de cuencas hidrográficas. 

 

POLITIC  1.2.2 - Promover la regeneración de áreas naturales degradadas mediante la 

forestación y reforestación con especies nativas. 
 

1.2.2.1 - de áreas degradadas a procesos de recuperación de la cobertura 
forestal. 

 

POLITIC  1.3.1 - Incentivar el uso y valoración de los recursos naturales y la 

biodiversidad en alternativas de generación económica para la población. 
 

1.3.1.2 - las rutas turísticas  de Zamora Chinchipe, en función de descriptores. 
 

POLITIC  2.1.2 - Impulsar la producción  agropecuaria limpia, orgánica, rentable con 

valor agregado para la comercialización. 
 

2.1.2.2 - del territorio drenado, los parámetros de rentabilidad agropecuaria. 
 

2.1.2.3 - de los criterios de territorios de producción limpia. 
 

2.1.2.5 - de productores beneficiados con el servicio ganadero los índices de 
rentabilidad. 

 

2.1.2.8 - de la cadena de cacao fino de aroma. 
 

POLITIC  2.2.1 - Promover incentivos para recuperar cobertura boscosa en superficie 

con fuerte pendiente dedicada a actividades agropecuarias. 
 

2.2.1.1 - provincial para vinculación de actores sociales a la conservación de los 

bosques y la biodiversidad. 
 

POLITIC  2.2.2 - Promover el manejo forestal sustentable y la gestión del suelo 
 

2.2.2.1 - al sistema provincial de manejo forestal sustentable. 
 

POLITIC  3.1.1 - Promover el fortalecimiento del tejido social, los emprendimientos y 

las manifestaciones culturales de los pueblos y nacionalidades, para el 

diálogo intercultural. 
 

3.1.1.1 - de familias de grupos de Atención Prioritaria cubiertos con los servicios 
institucionales, la garantía de derechos de inclusión. 

 

POLITIC  3.1.2 - Impulsar el manejo integral de la minería artesanal. 
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POLITIC  3.1.2 - Impulsar el manejo integral de la minería artesanal. 
 

3.1.2.1 - de disminución de las afectaciones ambientales en áreas de minería 
artesanal. 

 

POLITIC  3.2.1 - Mejorar los Servicios institucionales para la garantía de derechos 
 

3.2.1.1 - de procesos institucionales, con flujos de procesos cuantificados en 
tiempo. 

 

3.2.1.2 - de instrumentos de planificación que orientan el accionar institucional. 
 

3.2.1.3 - de contenidos legales en materia de gestión ambiental y gestión 
productiva. 

 

POLITIC  3.3.1 - Promover el uso equilibrado del recurso hídrico para la generación 

de actividades económicas. 
 

3.3.1.1 - de aprovechamiento del potencial del recurso hídrico de la provincia 
para la generación de energía. 

 

POLITIC  3.4.1 - Coordinar con los gobiernos cantonales y parroquiales para articular 

las zonas industriales y circuitos productivos al sistema productivo 

provincial. 
 

3.4.1.1 - de asfalto a cabeceras cantonales y parroquiales en forma anual. 
 

3.4.1.2 - de infraestructura para apoyo al sector agropecuario, la producción y el 
turismo. 

 

POLITIC  3.4.2 - Construir un sistema vial provincial planificado, observante de la 

normativa ambiental, que integre a todas las comunidades al desarrollo de 

la provincia. 
 

3.4.2.2 - del sistema vial de la provincia en condiciones adecuadas que facilitan 
las relaciones de intercambio social y productivo. 

 

POLITIC  3.4.3 - Regular las actividades antrópicas que afectan a los ecosistemas. 
 

3.4.3.1 - de obras civiles con jurisdicción del GADPZCH cumplen con normativa 
ambiental. 
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METAS E INDICADORES 
 

 INDICADOR año 

base 

año 

meta 

Valor 

base 

unida 

d 

Fuente RESPONSABLE 

 

META:      1.1.1.1 - anual de agradecimiento a la Madre Tierra por la vida y la 

producción. 
 

Nivel de fortalecimiento de 
las relaciones 
interculturales de 
agradecimiento a la Madre 
Tierra 

2014 2019 25 % Estadísticas 
levantadas en el 
marco de la 
ejecución del 
PachaMama Raymi 

DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDA 
D 

 

META:      1.1.2.1 - anual, el índice de fragmentación del bosque que se encuentra 

en las áreas que permiten la conectividad de las áreas protegidas de la 

provincia. 

Índice Integral de 
Conectividad de áreas 
protegidas 

2014 2019 5 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental. 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

META:      1.2.1.1 - de microcuencas que sirven para provisionar agua para consumo 

humano al sistema provincial de gestión de cuencas hidrográficas. 
 

índice simplificado de 
gestión de microcuencas 

2014 2019 20 % Evaluaciones a las 
cuencas 
hidrográficas de la 
provincia de Zamora 
Chinchipe, efectuado 
por la Dirección de 
Gestión Ambiental. 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

META:      1.2.2.1 - de áreas degradadas a procesos de recuperación de la cobertura 

forestal. 

Superficie de regeneración 
de áreas degradadas 

2014 2019 260 ha Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

META:      1.3.1.2 - las rutas turísticas  de Zamora Chinchipe, en función de 

descriptores. 
 

Grado de puesta en valor 
de rutas turísticas de 
Zamora Chinchipe 

2014 2019 20 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Social, Turismo e 
Interculturalidad. El 
indicador deberá 
tener una 
desagregación por 
Grupos de Atención 
Prioritaria 

DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDA 
D 

 

META:      2.1.2.2 - del territorio drenado, los parámetros de rentabilidad 

agropecuaria. 

Índice de rentabilidad en 
suelos drenados 

2014 2019 100 % Estadísticas de la 
Unidad de Ejecutora 
de los fondos de 
riego y drenaje. 

DIRECCION DE 
GESTION 
PRODUCTIVA 

 

META:      2.1.2.3 - de los criterios de territorios de producción limpia. 
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 INDICADOR año 

base 

año 

meta 

Valor 

base 

unida 

d 

Fuente RESPONSABLE 

Índice de territorialización 
de Territorios de 
Producción Limpia 

2014 2019 20 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

META:      2.1.2.5 - de productores beneficiados con el servicio ganadero los índices 

de rentabilidad. 
 

Porcentaje de UPAS que 
mejoran la rentabilidad 
ganadera 

2014 2019 100 % Se toma como 
referencia que cada 
año, en al menos 5 
nuevas fincas se ha 
mejorado la situación 

DIRECCION DE 
GESTION 
PRODUCTIVA 

 

META:      2.1.2.8 - de la cadena de cacao fino de aroma. 

Porcentaje de productores 
de cacao que consolidan 
los indicadores de la 
cadena. 

2014 2019 20 % Estadísticas de la 
dirección de Gestión 
Productiva y 
posteriormente de la 
Empresa que se 
creará para gestionar 
la cadena. 

DIRECCION DE 
GESTION 
PRODUCTIVA 

 

META:      2.2.1.1 - provincial para vinculación de actores sociales a la conservación 

de los bosques y la biodiversidad. 
 

Porcentaje de vinculación 
de actores en acciones 
ambientales 

2014 2019 50 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental. 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

META:      2.2.2.1 - al sistema provincial de manejo forestal sustentable. 

Hectáreas que se 
incorpora al sistema 
provincial de manejo 
forestal 

2014 2019 250 ha Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

META:      3.1.1.1 - de familias de grupos de Atención Prioritaria cubiertos con los 

servicios institucionales, la garantía de derechos de inclusión. 
 

Porcentaje de capacidad 
de emprendimiento en 
familias con integrantes 
ubicados en los GAP 

2014 2019 100 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Social, Turismo e 
Interculturalidad. El 
indicador deberá 
tener una 
desagregación por 
Grupos de Atención 
Prioritaria 

DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDA 
D 

 

META:      3.1.2.1 - de disminución de las afectaciones ambientales en áreas de 

minería artesanal. 

Porcentaje de Áreas de 
minería artesanal que 
implementan prácticas 
para disminuir las 
afectaciones ambientales 

2014 2019 100 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

META:      3.2.1.1 - de procesos institucionales, con flujos de procesos 

cuantificados en tiempo. 
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 INDICADOR año 

base 

año 

meta 

Valor 

base 

unida 

d 

Fuente RESPONSABLE 

Porcentaje de 
normalización de procesos 
institucionales 

2014 2019 25 % Estadísticas 
acumuladas de todas 
las dependencias 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

 

META:      3.2.1.2 - de instrumentos de planificación que orientan el accionar 

institucional. 
 

Porcentaje de 
instrumentos de 
planificación disponibles 

2014 2019 25 % Estadísticas de la 
Dirección de 
Planificación. 

DIRECCION DE 
PLANIFICACION 

 

META:      3.2.1.3 - de contenidos legales en materia de gestión ambiental y gestión 

productiva. 

Porcentaje de 
implementación de la 
gestión ambiental y 
gestión productiva 

2014 2019 25 % Estadísticas 
conjuntas de las 
direcciones de 
Gestión Productiva y 
gestión Ambiental 

CONJUNTAMENTE. 
DIR.GEST.PROD.+DI 
R.GES.AMB 

 

META:      3.3.1.1 - de aprovechamiento del potencial del recurso hídrico de la 

provincia para la generación de energía. 
 

Porcentaje del recurso 
hídrico del territorio del 
GAD que genera 
actividades económicas 

2014 2019 1 % Estadísticas de la 
Empresa Hidrozachin 

HIDROZACHIN E.P. 

 

META:      3.4.1.1 - de asfalto a cabeceras cantonales y parroquiales en forma anual. 

km de asfalto a cabeceras 
cantonales y parroquiales 

2014 2019 7 km Registros de 
Vialzachin 

VIALZACHIN E.P. 

 

META:      3.4.1.2 - de infraestructura para apoyo al sector agropecuario, la 

producción y el turismo. 
 

Densidad de 
infraestructura destinada a 
la gestión productiva y el 
turismo 

2014 2019 5 obras Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Productiva. Los 
indicadores deberán 
disponer una 
desagregación por 
Grupos de atención 
prioritaria y personas 
en situación de 
movilidad. 

DIRECCION DE 
GESTION 
PRODUCTIVA 

 

META:      3.4.2.2 - del sistema vial de la provincia en condiciones adecuadas que 

facilitan las relaciones de intercambio social y productivo. 

Porcentaje de vías locales 
adecuadas  (porcentaje de 
vías en buen estado) 

2014 2019 100 % Registros de 
producción de 
OO.PP en cuanto a 
apertura vial. 

DIRECCION DE 
VIALIDAD Y OBRAS 
PUBLICAS 

 

META:      3.4.3.1 - de obras civiles con jurisdicción del GADPZCH cumplen con 

normativa ambiental. 
 

Porcentaje de calidad 
ambiental de obras civiles 
que ejecuta el GADPZCH 

2014 2019 100 % Registros de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 
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MODELO DE GESTIÓN 

 
ESTRATEGIAS DE ARTICULACION POR OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO: Fortalecer el accionar institucional para la garantía de derechos de 

competencia del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
 

Estrategia: Coordinación para establecer estándares de calidad en la prestación de 
servicios institucionales

 

OBJETIVO: 
 

Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 

ecológica de la provincia.
 

Estrategia: Articulación para el ejercicio de competencias en materia ambiental 
 

Estrategia: Coordinación interinstitucional para la formación de conciencia ambiental 

ciudadana 
 

Estrategia: Coordinación para el manejo de microcuencas que sirven para la 
prohibición de agua para consumo humano 

 

Estrategia: Coordinación para la recuperación de cobertura boscosa. 

Estrategia: Cumplimiento de normas ambientales en el aprovechamiento forestal 

Estrategia: Definir estrategias para articular los remanentes de bosque de la provincia 

Estrategia: Fortalecimiento de capacidades de mineros artesanales para disminuir la 
contaminación ambiental 

 

Estrategia: Seguimiento a la recuperación del bosque
 

OBJETIVO: 
 

Contribuir en el proceso de fortalecimiento del sistema sociocultural, el 

diálogo intercultural y el desarrollo participativo e inclusivo.
 

Estrategia: Fortalecimiento conjunto de las organizaciones sociales 
 

Estrategia: Sinergia para el fortalecimiento del turismo con identidad. 

OBJETIVO: Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la 

provincia, con enfoque de cadenas de valor, territorios de producción 

limpia, turismo comunitario y garantía de soberanía.
 

Estrategia: Conservar y manejar las reservas actuales de agua, como un elemento 
indispensable en la transformación de la matriz productiva provincial. 

 

Estrategia: Fortalecer la asociatividad para la producción, transformación y 
comercialización de la producción agropecuaria, con criterios de 
rentabilidad y enfoques de agricultura orgánica y territorios de producción 
limpia.

 

OBJETIVO: 
 

Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal de la 

provincia para facilitar las relaciones de intercambio comercial e 

intercultural.
 

Estrategia: Asfaltar las zonas urbanas de las cabeceras parroquiales y cantonales 
comprendidas en los parques industriales y circuitos turísticos. 

 

Estrategia: Establecer criterios de prioridad para la apertura y  mejoramiento vial, en 
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función de la población, NBI y potencial productivo de los territorios 
rurales. 
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DESCRIPCION DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACION 
 

POLITICA: 1.1.1 - Fortalecer la conciencia ambiental ciudadana

 

 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

4. La gestión 
ambiental provincial. 

11. Preservar y 
garantizar el 
acceso efectivo de 
las personas al 
uso de las playas 
de mar, riberas de 
ríos, lagos y 
lagunas., 2. 
Ejercer el control 
sobre el uso y 
ocupación del 
suelo en el 
cantón., 4. 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., 
8. Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de base., 
8. Vigilar la 
ejecución de obras y 
la calidad de los 
servicios públicos. 

Coordinación 
interinstitucional para 
la formación de 
conciencia ambiental 
ciudadana 

DESCRIPCION 

DE 

Generar espacios con los gobiernos locales municipales y parroquiales 
para establecer estrategias territoriales para   Proponer  programas  de 
difusión y educación sobre los problemas de cambio climático.
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POLITICA: 1.1.2 - Promover sistemas de conectividad entre las áreas protegidas de 

la provincia.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

4. La gestión 
ambiental provincial., 
6. Fomentar la 
actividad 
agropecuaria. 

2. Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón., 8. 
Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 

Definir estrategias 
para articular los 
remanentes de 
bosque de la provincia 

DESCRIPCION 

DE 

Incorporar todas las propuestas que existen en la provincia, tanto en el 
nivel provincial, cantonal como parroquial, así como las iniciativas de 
las comunidades y organizaciones de áreas protegidas, para 
incorporarlas en una estrategia provincial que permita la conexión 
biológica entre todas las áreas. 
Coordinar con los centros de estudio para la investigación científica sobre 
vida  silvestre.

POLITICA: 1.2.1 - Organizar el sistema provincial de gestión de cuencas 

hidrográficas.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

1. Planificar el 
desarrollo provincial y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, cantonal y 
parroquial., 3. 
Ejecutar, en 
coordinación con el 
gobierno regional, 
obras en cuencas y 
micro cuencas., 4. La 
gestión ambiental 
provincial., 6. 
Fomentar la actividad 

4. 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., 
8. Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 

1. Planificar el 
desarrollo parroquial 
y su correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con el 
gobierno cantonal y 
provincial., 5. 
Gestionar, coordinar 
y administrar los 
servicios públicos 
que le sean 
delegados o 
descentralizados por 
otros niveles de 
gobierno., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

Coordinación para el 
manejo de 
microcuencas que 
sirven para la 
prohibición de agua 
para consumo 
humano 
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agropecuaria. del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

1. Planificar el 
desarrollo parroquial 
y su correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 

 

DESCRIPCION 

DE 

Mantener coordinación con los municipios y parroquias para mantener 
un inventario de las microcuencas que sirven para captar agua para 
los sistemas de agua para consumo humano y la valoración del estado 
actual de conservación. 
 
Implementar planes, programas y proyectos de prevención y control de 
incendios forestales, y riesgos que afecten a bosques y vegetación natural.

POLITICA: 1.2.2 - Promover la regeneración de áreas naturales degradadas mediant 

la forestación y reforestación con especies nativas.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

4. La gestión 
ambiental provincial., 
6. Fomentar la 
actividad 
agropecuaria., 7. 
Fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales. 

10. Delimitar, 
regular, autorizar y 
controlar el uso de 
las playas de mar, 
riberas y lechos de 
ríos, lagos y 
lagunas, sin 
perjuicio de las 
limitaciones que 
establezca la ley., 
11. Preservar y 
garantizar el 
acceso efectivo de 
las personas al 
uso de las playas 
de mar, riberas de 
ríos, lagos y 
lagunas., 2. 
Ejercer el control 
sobre el uso y 
ocupación del 
suelo en el 
cantón., 8. 
Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de base. 

Coordinación para la 
recuperación de 
cobertura boscosa. 
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DESCRIPCION 

DE 

 

Implica una estrategia de trabajo intersectorial para ubicar las áreas de 
la provincia que ameritan entrar en un proceso de regeneración para la 
recuperación de la cobertura del bosque.

POLITICA: 1.3.1 - Incentivar el uso y valoración de los recursos naturales y la 

biodiversidad en alternativas de generación económica para la población
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

4. La gestión 
ambiental provincial., 
7. Fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales. 

2. Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón., 8. 
Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 

Sinergia para el 
fortalecimiento del 
turismo con identidad. 

DESCRIPCION 

DE 

Es necesario definir con los diferentes niveles de gobierno la 
participación en una propuesta provincial para el fortalecimiento del 
turismo como una valoración del recurso boque.

POLITICA: 2.1.2 - Impulsar la producción  agropecuaria limpia, orgánica, rentable 

con valor agregado para la comercialización.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

6. Fomentar la 
actividad 
agropecuaria. 

4. 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., 
8. Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de base. 

Fortalecer la 
asociatividad para la 
producción, 
transformación y 
comercialización de 
la producción 
agropecuaria, con 
criterios de 
rentabilidad y 
enfoques de 
agricultura orgánica y 
territorios de 
producción limpia. 
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 construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

 

DESCRIPCION 

DE 

Las estrategias implican: 
-  Llevar  un  registro  conjunto  de  los  beneficiarios  de  los  servicios 
institucionales de todos los proyectos. 
- Evaluación inicial de la productividad agropecuaria. 
- Definición de un plan de mejoramiento de la productividad, aplicado a 
cada UPA. 
- Asesoramiento técnico. 
- Evaluación del nivel del logro.

POLITICA: 2.2.1 - Promover incentivos para recuperar cobertura boscosa en 

superficie con fuerte pendiente dedicada a actividades agropecuarias.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

4. La gestión 

ambiental provincial. 

2. Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón., 8. 
Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 

Seguimiento a la 
recuperación del 
bosque 

DESCRIPCION 

DE 

Sera necesario llevar un registro de la cantidad de bosque existente 
por   cada   UPA   participante   de   los   servicios,   lo   cual   sea   geo 
referenciado y el avance anual de la cobertura de bosque.

POLITICA: 2.2.2 - Promover el manejo forestal sustentable y la gestión del suelo

 
competencia 

GADPZCH 
competencias 

cánton 
competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

4. La gestión 

ambiental provincial., 
7. Fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales. 

8. Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 

Cumplimiento de 
normas ambientales 
en el 
aprovechamiento 
forestal 
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DESCRIPCION 

DE 

Seguimiento al número de planes de aprovechamiento forestal que 
sean planificados y ejecutados por las Unidades productivas 
participantes de los servicios institucionales.

POLITICA: 3.1.1 - Promover el fortalecimiento del tejido social, los emprendimientos 

y las manifestaciones culturales de los pueblos y nacionalidades, para e 

diálogo intercultural.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

6. Fomentar la 
actividad 
agropecuaria., 7. 
Fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales. 

8. Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 5. 
Gestionar, coordinar 
y administrar los 

Fortalecimiento 
conjunto de las 
organizaciones 
sociales 

DESCRIPCION 

DE 

Definición de criterios para evaluar el nivel de fortalecimiento de las 
organizaciones sociales. 
Aplicación de criterios para evaluar el estado de fortalecimiento 
organizativo antes de las intervenciones y posterior a participar en los 
servicios institucionales.

POLITICA: 3.1.2 - Impulsar el manejo integral de la minería artesanal.

 
competencia 

GADPZCH 
competencias 

cánton 
competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

4. La gestión 
ambiental provincial., 
7. Fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales. 

2. Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón., 8. 
Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
mineros artesanales 
para disminuir la 
contaminación 
ambiental 

DESCRIPCION 

DE 

Definir normas que deben ser aplicadas por la minería artesanal para 
disminuir las afectaciones al ambiente. 
Capacitación    en    alternativas    para    disminuir    las    afectaciones 
ambientales. 
Elaboración y ejecución de propuestas de intervención con los mineros 
artesanales para disminuir las afectaciones al ambiente.
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POLITICA: 3.2.1 - Mejorar los Servicios institucionales para la garantía de derechos

 

 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

1. Planificar el 
desarrollo provincial y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, cantonal y 
parroquial. 

2. Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón. 

6. Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de base. 

Coordinación para 
establecer 
estándares de calidad 
en la prestación de 
servicios 
institucionales 

DESCRIPCION 

DE 

Revisión de  las normas ISO  que aplican a los diferentes servicios 
institucionales y sobre ellos elaborar listas chequeo de descriptores de 
estándares de calidad que deben ser implementados por las diferentes 
dependencias del GADPZCH. 
En esta estrategia implica implementar cambios estructurales que 
permitan con una estructura y recursos que garanticen la 
implementación de políticas orientadas a la garantía de derechos de la 
ciudadanía de la   provincia, sobre todo de los grupos de atención 
prioritaria.

 

POLITICA: 3.3.1 - Promover el uso equilibrado del recurso hídrico para la generació 

de actividades económicas.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

3. Ejecutar, en 
coordinación con el 
gobierno regional, 
obras en cuencas y 
micro cuencas. 

2. Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón. 

4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 

Conservar y manejar 
las reservas actuales 
de agua, como un 
elemento 
indispensable en la 
transformación de la 
matriz productiva 
provincial. 

DESCRIPCION 

DE 

Ubicar las microcuencas que se encuentran dentro del área de 
intervención del proyecto hidroeléctrico, cual es el estado de 
conservación y cuales las medidas para asegurar la cantidad y calidad 
del recurso hídrico.

POLITICA: 3.4.1 - Coordinar con los gobiernos cantonales y parroquiales para 

articular las zonas industriales y circuitos productivos al sistema 

productivo provincial.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

1. Planificar el 
desarrollo provincial y 

2. Ejercer el 
control sobre el 

3. Planificar y 
mantener, en 

Asfaltar las zonas 
urbanas de las 
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formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, cantonal y 
parroquial., 2. 
Planificar, construir y 
mantener el sistema 
vial de ámbito 
provincial, que no 
incluya las zonas 
urbanas., 4. La 
gestión ambiental 
provincial., 6. 
Fomentar la actividad 
agropecuaria., 7. 
Fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales. 

uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón. 

3. Planificar y 
mantener, en 
coordinación con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad parroquial 
rural., 4. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente., 6. 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de base. 

cabeceras 
parroquiales y 
cantonales 
comprendidas en los 
parques industriales y 
circuitos turísticos. 

DESCRIPCION 

DE 

Definir   prioridades   de   intervención   en   asfalto   a   las   cabeceras 
cantonales y parroquiales. 
Los convenios que se ejecuten con cargo al financiamiento del 
GADPZCH   deberán   estar   dirigidos   a   la   vialidad   rural,   de   los 
excedentes  que  se  generen  por  la  eficiencia  en  el  trabajo  de  la 
empresa Vialzachín se podrá asfaltar a zonas urbanas, las cuales no 
entran en el reporte al SIGAD con cargo a la competencia de vialidad 
rural.

POLITICA: 3.4.2 - Construir un sistema vial provincial planificado, observante de la 

normativa ambiental, que integre a todas las comunidades al desarrollo 

de la provincia.
 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

2. Planificar, construir 
y mantener el sistema 
vial de ámbito 
provincial, que no 
incluya las zonas 
urbanas. 

2. Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón., 12. 
Regular, autorizar 
y controlar la 
explotación de 
materiales áridos y 
pétreos, que se 
encuentren en los 
lechos de los ríos, 
lagos, playas de 

1. Planificar el 
desarrollo parroquial 
y su correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con el 
gobierno cantonal y 
provincial. 

Establecer criterios 
de prioridad para la 
apertura y 
mejoramiento vial, en 
función de la 
población, NBI y 
potencial productivo 
de los territorios 
rurales. 
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 mar y canteras. 1. Planificar el desarr  

DESCRIPCION 

DE 

Definir los tramos viales que se dará mantenimiento, mejoramiento y 
apertura, en función de criterios de priorización. 
Estos criterios son: 
- Población del territorio. 
- Satisfacción de necesidades básicas, porcentaje de familias cubiertas 
por servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 
recolección de desechos sólidos, electrificación y telecomunicaciones. 
- Aporte del territorio al incremento de la matriz productiva de la provincia 
por superficie del territorio dedicado a actividades ganaderas 
(pastizales), agrícolas (cultivos) o de servicios (valor agregado a la 
producción, turismo). 
 

Los niveles de responsabilidad: 
- Gobierno Provincial: administrar una base de datos común y generación 
de métricas de comparación del territorio. 
-  Gobierno  Municipal:  ingreso  de  cobertura  en  servicios  de  los 
territorios. 
- Gobierno Parroquial: ingreso de familias, habitantes, superficie 
productiva.

 

POLITICA: 3.4.3 - Regular las actividades antrópicas que afectan a los ecosistemas.

 

 

competencia 
GADPZCH 

competencias 
cánton 

competencias 

parroquia 

Nombre de estrategia 

1. Planificar el 
desarrollo provincial y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, cantonal y 
parroquial., 4. La 
gestión ambiental 
provincial. 

2. Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón. 

6. Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales, con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de base., 
8. Vigilar la 
ejecución de obras y 
la calidad de los 
servicios públicos. 

Articulación para el 
ejercicio de 
competencias en 
materia ambiental 

DESCRIPCION 

DE 

Mantener reuniones con los niveles de gobierno municipal y parroquial 
para revisar en forma conjunta las disposiciones del Consejo Nacional 
de Competencias en materia de gestión ambiental y definir una hoja de 
ruta  que  permita  asumir  las  competencias  sin  generar  dificultades 
entre los tres niveles de gobierno local. Ello implica también poner los 
correspondientes amparos para la transferencia de la competencia 
conjuntamente con los recursos.
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ARTICULACION DE OBJETIVOS CON LA PROPUESTA DE TRABAJO - CNE 

 
OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PDYOT OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 

PLANTEADO AL CNE 

Fomentar el mejoramiento del sistema 
económico productivo de la provincia, con 
enfoque de cadenas de valor, territorios de 
producción limpia, turismo comunitario y 
garantía de soberanía. 

Propender al mejoramiento del sistema 
económico productivo de la provincia de 
Zamora Chinchipe a través de la 
implementación de programas de 
producción agropecuaria limpia y orgánica 
con la posibilidad de dar el valor agregado, 
el impulso del 

Reducir brechas de accesibilidad y 
comunicación intermodal de la provincia 
para facilitar las relaciones de intercambio 
comercial e intercultural. 

Mejorar el sistema de conectividad energía 
y movilidad de la provincia de Zamora 
Chinchipe a través de mejoramiento de la 
red  vial,  las  telecomunicaciones,  los 
medios masivos de comunicación y el 
servicio   de   transporte   para   facilitar   el 
proces 

Contribuir en el proceso de fortalecimiento 
del sistema sociocultural, el diálogo 
intercultural y el desarrollo participativo e 
inclusivo. 

Propender el sistema político institucional 
través de una excelente planificación y 
rendiciones  de  cuentas,  una  gestión 
pública vinculante, el fortalecimiento de las 
organizaciones y su tejido social para 
mejorar la acción participativa sobre 

Contribuir a mejorar el equilibrio del medio 
ambiente y la diversidad ecológica de la 
provincia. 

Contribuir a mejorar el equilibrio del medio 
ambiente  y la  diversidad  ecológica de la 
provincia de Zamora Chinchipe a través de 
fortalecimiento del sistema provincia de 
conservación de los bosques y 
biodiversidad, el sistema bio físico, la ref 

Fortalecer el accionar institucional para la 
garantía de derechos de competencia del 
Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

Propender el sistema político institucional 
través de una excelente planificación y 
rendiciones  de  cuentas,  una  gestión 
pública vinculante, el fortalecimiento de las 
organizaciones y su tejido social para 
mejorar la acción participativa  sobre 
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METAS E INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

 meta año 

meta 

INDICADOR año 

base 

Valor 

base 

unidad Fuente RESPONSABLE 

 

OE:           Fortalecer el accionar institucional para la garantía de derechos de competencia 
del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

Incorporar 
anualmente 
al menos 25 
%  de 
instrumentos 
de 
planificación 
que orientan 
el accionar 
institucional. 

2019 Porcentaje de 
instrumentos de 
planificación 
disponibles 
Formula: nro. de 
instrumentos de 
planificación que 
disponen normas 
internas y flujos 
de procesos/ 
Nro. de 
instrumentos de 
planificación 
requeridos para 
el accionar del 
GADPZCH 

2014 25 % Estadísticas de la 
Dirección de 
Planificación. 

DIRECCION DE 
PLANIFICACION 

Estandarizar 
anualmente 
al menos 25 
%  de 
procesos 
institucionale 
s, con flujos 
de procesos 
cuantificados 
en tiempo. 

2019 Porcentaje de 
normalización de 
procesos 
institucionales 
Formula: Nro. de 
procesos que 
disponen 
normalización / 
nro. total de 
procesos 
institucionales 

2014 25 % Estadísticas 
acumuladas de todas 
las dependencias 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

Institucionaliz 
ar por año, 
al menos 25 
%  de 
contenidos 
legales en 
materia de 
gestión 
ambiental y 
gestión 
productiva. 

2019 Porcentaje de 
implementación 
de la gestión 
ambiental y 
gestión 
productiva 
Formula: 
Actividades 
relacionadas a la 
gestión 
ambiental y el 
fomento 
productivo que 
disponen 
estrategia de 
ejecución y 
articulación 
intersectorial/ 
Total de 
actividades de 
fomento 
productivo y 
gestión 
ambiental 
enunciadas en 
los cuerpos 
legales 

2014 25 % Estadísticas 
conjuntas de las 
direcciones de 
Gestión Productiva y 
gestión Ambiental 

CONJUNTAMENTE. 
DIR.GEST.PROD.+DI 
R.GES.AMB 
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 meta año 

meta 

INDICADOR año 

base 

Valor 

base 

unidad Fuente RESPONSABLE 

 

OE:           Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad ecológica de 
la provincia. 

 

Ejecutar 1 
propuesta 
anual de 
agradecimien 
to a la Madre 
Tierra por la 
vida y la 
producción. 

2019 Nivel de 
fortalecimiento 
de las relaciones 
interculturales de 
agradecimiento a 
la Madre Tierra 
Formula: Nro. de 
descriptores que 
mejoran la 
valoración/Nro. 
total de 
descriptores 
evaluados en 
relación al 
PachaMama 
Raymi 

2014 25 % Estadísticas 
levantadas en el 
marco de la 
ejecución del 
PachaMama Raymi 

DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDA 
D 

Construir 1 
propuesta 
provincial 
para 
vinculación 
de actores 
sociales a la 
conservación 
de los 
bosques y la 
biodiversidad 
. 

2019 Porcentaje de 
vinculación de 
actores en 
acciones 
ambientales 
Formula: # de 
actores 
participantes en 
acciones de 
defensa 
ambiental/ # de 
actores 
vinculados en 
procesos de 
educación 
ambiental. 

2014 50 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental. 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Incorporar 
por año al 
menos 250 
ha  al 
sistema 
provincial de 
manejo 
forestal 
sustentable. 

2019 Hectáreas que se 
incorpora al 
sistema 
provincial de 
manejo forestal 
Formula: ha de 
bosque bajo 
manejo forestal 
sustentable 
(anual) 

2014 250 ha Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Definir 1 
propuesta 
de 
disminución 
de las 
afectaciones 
ambientales 
en áreas de 
minería 
artesanal. 

2019 Porcentaje de 
Áreas de minería 
artesanal que 
implementan 
prácticas para 
disminuir las 
afectaciones 
ambientales 
Formula: # de 
sujetos mineros 
que disponen 
plan de 
mitigación 
ambiental / # 
sujetos mineros 
participantes en 
los servicios 
institucionales. 

2014 100 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 
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  meta año 

meta 

INDICADOR año 

base 

Valor 

base 

unidad Fuente RESPONSABLE 

Disminuir en 
al menos 5 
%  anual, el 
índice de 
fragmentació 
n del bosque 
que se 
encuentra 
en las áreas 
que 
permiten la 
conectividad 
de las áreas 
protegidas 
de la 
provincia. 

2019 Índice Integral de 
Conectividad de 
áreas protegidas 
Formula: 
Superficie de 
áreas protegidas 
considerada en 
estrategias  de 
conectividad/Sup 
erficie total de 
áreas protegidas 

2014 5 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental. 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

Incorporar al 
menos 20 
%  de 
microcuenca 
s que sirven 
para 
provisionar 
agua para 
consumo 
humano al 
sistema 
provincial de 
gestión de 
cuencas 
hidrográficas. 

2019 índice 
simplificado de 
gestión de 
microcuencas 
Formula: Suma 
acumulada de 
descriptores que 
se cumplen / 
Total 
descriptores 
analizados x Nro. 
de microcuencas 
de la provincia 
que sirven para 
captación de 
agua potable. 

2014 20 % Evaluaciones a las 
cuencas 
hidrográficas de la 
provincia de Zamora 
Chinchipe, efectuado 
por la Dirección de 
Gestión Ambiental. 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Incorporar 
anualmente, 
al menos 
260  ha  de 
áreas 
degradadas 
a procesos 
de 
recuperación 
de la 
cobertura 
forestal. 

2019 Superficie de 
regeneración de 
áreas 
degradadas 
Formula: 
Superficie de 
áreas 
degradadas en 
que se efectúa 
acciones de 
restauración 
forestal 

2014 260 ha Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Garantizar 
100  %  de 
obras civiles 
con 
jurisdicción 
del 
GADPZCH 
cumplen con 
normativa 
ambiental. 

2019 Porcentaje de 
calidad ambiental 
de obras civiles 
que ejecuta el 
GADPZCH 
Formula: # obras 
que cumplen 
normas de 
calidad 
ambiental/ # 
Obras civiles 
planificadas 

2014 100 % Registros de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

 

OE:           Contribuir en el proceso de fortalecimiento del sistema sociocultural, el diálogo 
intercultural y el desarrollo participativo e inclusivo. 
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  meta año 

meta 

INDICADOR año 

base 

Valor 

base 

unidad Fuente RESPONSABLE 

Mejorar en el 
100  %  de 
familias de 
grupos de 
Atención 
Prioritaria 
cubiertos 
con los 
servicios 
institucionale 
s, la garantía 
de derechos 
de inclusión. 

2019 Porcentaje de 
capacidad de 
emprendimiento 
en familias con 
integrantes 
ubicados en los 
GAP Formula: # 
de casos que 
identifican una 
estrategia para 
mejorar la 
capacidad de 
emprendimiento/ 
# de casos 
atendidos  de 
personas de 
grupos de 
atención 
prioritaria y en 
situación de 
vulnerabilidad. 

2014 100 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Social, Turismo e 
Interculturalidad. El 
indicador deberá 
tener una 
desagregación por 
Grupos de Atención 
Prioritaria 

DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDA 
D 

 

Fortalecer 
anualmente 
20  %  las 
rutas 
turísticas  de 
Zamora 
Chinchipe, 
en función 
de 
descriptores. 

2019 Grado de puesta 
en valor de rutas 
turísticas de 
Zamora 
Chinchipe 
Formula: Suma 
acumulada de 
descriptores que 
cumplen las rutas 
evaluadas/Nro. 
De descriptores x 
Nro. de rutas 
evaluadas 

2014 20 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Social, Turismo e 
Interculturalidad. El 
indicador deberá 
tener una 
desagregación por 
Grupos de Atención 
Prioritaria 

DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDA 
D 

 

OE:           Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la provincia, con 

enfoque de cadenas de valor, territorios de producción limpia, turismo 
comunitario y garantía de soberanía. 

 

Mejorar en el 
100  %  de 
productores 
beneficiados 
con el 
servicio 
ganadero los 
índices de 
rentabilidad. 

2019 Porcentaje de 
UPAS que 
mejoran la 
rentabilidad 
ganadera 
Formula: Nro. de 
UPAS que 
mejoran la 
rentabilidad 
anual/ Nro. de 
UPAS 
beneficiadas con 
el servicio 

2014 100 % Se toma como 
referencia que cada 
año, en al menos 5 
nuevas fincas se ha 
mejorado la situación 

DIRECCION DE 
GESTION 
PRODUCTIVA 
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  meta año 

meta 

INDICADOR año 

base 

Valor 

base 

unidad Fuente RESPONSABLE 

Mejorar en el 
100  %  del 
territorio 
drenado, los 
parámetros 
de 
rentabilidad 
agropecuaria 
. 

2019 Índice de 
rentabilidad en 
suelos drenados 
Formula: 
superficie de 
suelos 
intervenidos que 
mejoran la 
rentabilidad / 
totalidad de 
superficie 
intervenida con 
drenaje y/o riego. 

2014 100 % Estadísticas de la 
Unidad de Ejecutora 
de los fondos de 
riego y drenaje. 

DIRECCION DE 
GESTION 
PRODUCTIVA 

 

Territorializar 
anualmente 
al menos 20 
%  de los 
criterios de 
territorios de 
producción 
limpia. 

2019 Índice de 
territorialización 
de Territorios de 
Producción 
Limpia Formula: 
# de fincas que 
mejoran en al 
menos un criterio 
definido en la 
ordenanza de 
TPL/ # de fincas 
intervenidas con 
los servicios 
institucionales. 

2014 20 % Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

DIRECCION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Consolidar 
anualmente 
al menos el 
20  %  de la 
cadena de 
cacao fino 
de aroma. 

2019 Porcentaje de 
productores de 
cacao que 
consolidan los 
indicadores de la 
cadena. Formula: 
Suma acumulada 
de descriptores 
que progresan/ 
Nro. de 
descriptores 
analizados x Nro. 
de productores 
incorporados en 
la cadena 

2014 20 % Estadísticas de la 
dirección de Gestión 
Productiva y 
posteriormente de la 
Empresa que se 
creará para gestionar 
la cadena. 

DIRECCION DE 
GESTION 
PRODUCTIVA 

Fortalecer 1 
iniciativa  de 
aprovechami 
ento del 
potencial del 
recurso 
hídrico de la 
provincia 
para la 
generación 
de energía. 

2019 Porcentaje del 
recurso hídrico 
del territorio del 
GAD que genera 
actividades 
económicas 
Formula: Caudal 
a ser 
aprovechado en 
proyecto 
hidroeléctrico/Cau 
dal disponible en 
la provincia para 
el 
aprovechamiento 
hidroeléctrico 

2014 1 % Estadísticas de la 
Empresa Hidrozachin 

HIDROZACHIN E.P. 

 

OE:           Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal de la provincia para 
facilitar las relaciones de intercambio comercial e intercultural. 
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  meta año 

meta 

INDICADOR año 

base 

Valor 

base 

unidad Fuente RESPONSABLE 

Mantener 
100  %  del 
sistema vial 
de la 
provincia en 
condiciones 
adecuadas 
que facilitan 
las 
relaciones 
de 
intercambio 
social y 
productivo. 

2019 Porcentaje de 
vías locales 
adecuadas 
(porcentaje de 
vías en buen 
estado) Formula: 
km de apertura, 
mejoramiento o 
mantenimiento 
vial / km de vías 
dentro de zona 
(sector) con 
potencial agro 
productivo 

2014 100 % Registros de 
producción de 
OO.PP en cuanto a 
apertura vial. 

DIRECCION DE 
VIALIDAD Y OBRAS 
PUBLICAS 

 

Colocar al 
menos 7 
km  de 
asfalto a 
cabeceras 
cantonales y 
parroquiales 
en forma 
anual. 

2019 km de asfalto a 
cabeceras 
cantonales y 
parroquiales 
Formula: km de 
vías asfaltadas 
anualmente 

2014 7 km Registros de 
Vialzachin 

VIALZACHIN E.P. 

Construir 
anualmente 
al menos 9 
obras  de 
infraestructur 
a para 
apoyo al 
sector 
agropecuario 
, la 
producción y 
el turismo. 

2019 Densidad de 
infraestructura 
destinada a la 
gestión 
productiva y el 
turismo Formula: 
Obras de 
infraestructura 
para el apoyo a 
la producción, el 
turismo y la 
interculturalidad. 

2014 5 obras Estadísticas de la 
Dirección de Gestión 
Productiva. Los 
indicadores deberán 
disponer una 
desagregación por 
Grupos de atención 
prioritaria y personas 
en situación de 
movilidad. 

DIRECCION DE 
GESTION 
PRODUCTIVA 
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PROYECCION ANUAL DE INGRESOS 
 

Para financiar los programas y proyectos del presente Plan de Desarrollo se considera la 
siguiente proyección de ingresos: 

 

 

Fuente Monto 

Competencia Riego y Drenaje. Obras y consultorí 766,074.00 

Competencia Riego y Drenaje. Asignación corrien 333,003.60 

Ley 020 Ecodesarrollo 7,200,000.00 

COOTAD 13,130,000.00 

 
 

TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR AÑO 21,429,077.60

 

 
Período para el cual se proyecta:  2015-2019 

   Número de años que se planifica:  5 

   Monto total para financiar el plan:  107,145,388.00 

Máximo anual para Gasto Corriente:  3,939,000.00 

Total anual para Inversión:  17,490,077.60 

   Mínimo para Grupos de atención 
Prioritaria: 

 919,100.00 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

POLITICA PROYECTO MONTO Indicador de 

resultado 

responsab 

le 
 

OBJETIVOS PDOT Fortalecer el accionar institucional para la garantía de derechos de 
competencia del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

OBJETIVOS PNB Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción 

del poder popular 
 

Calidad de servicios 
institucionales: Mejorar 
los Servicios 
institucionales para la 
garantía de derechos 

PROGRAMA: 
PLANIFICACION 

500,000.00 Porcentaje de 
instrumentos de 
planificación 
disponibles 

DIRECCION 
DE 
PLANIFICA 
CION 

Calidad de servicios 
institucionales: Mejorar 
los Servicios 
institucionales para la 
garantía de derechos 

Gasto corriente 3,000,000.0 
0 

Porcentaje de 
normalización de 
procesos 
institucionales 

DIRECCION 
ES DE 
SERVICIOS 
GENERALE 
S 

Calidad de servicios 
institucionales: Mejorar 
los Servicios 
institucionales para la 
garantía de derechos 

PROGRAMA: 
SERVICIO 
COMUNALES 

190,000.00 Porcentaje de 
implementación de la 
gestión ambiental y 
gestión productiva 

CONJUNTA 
MENTE. 
DIR.GEST.P 
ROD.+DIR. 
GES.AMB 

OBJETIVOS PDOT Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 

ecológica de la provincia. 

OBJETIVOS PNB Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 
 

Conectividad biológica 
de áreas protegidas: 
Promover sistemas de 
conectividad entre las 
áreas protegidas de la 
provincia. 

Proyecto: 
Fortalecimiento del 
sistema provincial de 
áreas protegidas 

50,000.00 Índice Integral de 
Conectividad de 
áreas protegidas 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

OBJETIVOS PNB Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global 

Conciencia ambiental: 
Fortalecer la conciencia 
ambiental ciudadana 

PROGRAMA: 
PACHAMAMA RAYMI 

45,000.00 Nivel de 
fortalecimiento de las 
relaciones 
interculturales de 
agradecimiento a la 
Madre Tierra 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
SOCIAL, 
TURISMO 
E 
INTERCULT 
URALIDAD 

Incentivos para 
recuperación boscosa: 
Promover incentivos 
para recuperar 
cobertura boscosa en 
superficie con fuerte 
pendiente dedicada a 
actividades 
agropecuarias. 

Proyecto: 
Fortalecimiento de la 
conciencia ambiental 
ciudadana 

50,000.00 Porcentaje de 
vinculación de 
actores en acciones 
ambientales 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
AMBIENTAL 
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POLITICA PROYECTO MONTO Indicador de 

resultado 

responsab 

le 

 
Manejo forestal 
sustentable: Promover 
el manejo forestal 
sustentable y la gestión 
del suelo 

Proyecto: 
Fortalecimiento de 
Gobernanza forestal 
provincial 

50,000.00 Hectáreas que se 
incorpora al sistema 
provincial de manejo 
forestal 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Manejo integral de la 
minería artesanal: 
Impulsar el manejo 
integral de la minería 
artesanal. 

Proyecto: 
Mejoramiento de 
estrategias de minería 
artesanal 

50,000.00 Porcentaje de Áreas 
de minería artesanal 
que implementan 
prácticas para 
disminuir las 
afectaciones 
ambientales 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Gestión integran de 
cuencas hidrográficas: 
Organizar el sistema 
provincial de gestión de 
cuencas hidrográficas. 

Proyecto: Manejo de 
cuencas para la 
conservación de los 
ecosistemas 

160,000.00 índice simplificado de 
gestión de 
microcuencas 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Regeneración del 
bosque: Promover la 
regeneración de áreas 
naturales degradadas 
mediante la forestación 
y reforestación con 
especies nativas. 

Proyecto: 
Restauración forestal 
de áreas degradadas 

150,000.00 Superficie de 
regeneración de 
áreas degradadas 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Regulación de 
afectaciones a 
ecosistemas: Regular 
las actividades 
antrópicas que afectan 
a los ecosistemas. 

Proyecto: Calidad 
ambiental de las obras 
civiles 

250,000.00 Porcentaje de calidad 
ambiental de obras 
civiles que ejecuta el 
GADPZCH 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

OBJETIVOS PDOT Contribuir en el proceso de fortalecimiento del sistema sociocultural, el 

diálogo intercultural y el desarrollo participativo e inclusivo. 

OBJETIVOS PNB Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 
 

Uso y valoración 
económica de recursos 
naturales y 
biodiversidad: Incentivar 
el uso y valoración de 
los recursos naturales y 
la biodiversidad en 
alternativas de 
generación económica 
para la población. 

Programa: Desarrollo 
Turístico Provincial 

400,000.00 Grado de puesta en 
valor de rutas 
turísticas de Zamora 
Chinchipe 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
SOCIAL, 
TURISMO 
E 
INTERCULT 
URALIDAD 

OBJETIVOS PNB Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad 
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POLITICA PROYECTO MONTO Indicador de 

resultado 

responsab 

le 

 
Fortalecimiento 
capacidades de actores 
sociales: Promover el 
fortalecimiento del tejido 
social, los 
emprendimientos y las 
manifestaciones 
culturales de los 
pueblos y 
nacionalidades, para el 
diálogo intercultural. 

PROGRAMA: Grupos 
de atención prioritaria 

919,100.00 Porcentaje de 
capacidad de 
emprendimiento en 
familias con 
integrantes ubicados 
en los GAP 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
SOCIAL, 
TURISMO 
E 
INTERCULT 
URALIDAD 

OBJETIVOS PDOT Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la 

provincia, con enfoque de cadenas de valor, territorios de producción 

limpia, turismo comunitario y garantía de soberanía. 

OBJETIVOS PNB Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 
 

Producción 
agropecuaria, limpia 
rentable y con valor 
agregado: Impulsar la 
producción 
agropecuaria limpia, 
orgánica, rentable con 
valor agregado para la 
comercialización. 

PROGRAMA: 
Mejoramiento del 
sector agropecuario 

1,300,000.0 
0 

Porcentaje de UPAS 
que mejoran la 
rentabilidad ganadera 

EMPRESA 
PECUARIA 
E.P. 

Producción 
agropecuaria, limpia 
rentable y con valor 
agregado: Impulsar la 
producción 
agropecuaria limpia, 
orgánica, rentable con 
valor agregado para la 
comercialización. 

PROGRAMA: PLAN 
PROVINCIAL DE 
RIEGO Y DRENAJE 

1,099,077.6 
0 

Índice de rentabilidad 
en suelos drenados 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
PRODUCTI 
VA 

Producción 
agropecuaria, limpia 
rentable y con valor 
agregado: Impulsar la 
producción 
agropecuaria limpia, 
orgánica, rentable con 
valor agregado para la 
comercialización. 

Proyecto: 
Implementación 
corredores de 
producción limpia 

50,000.00 Índice de 
territorialización de 
Territorios de 
Producción Limpia 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

Producción 
agropecuaria, limpia 
rentable y con valor 
agregado: Impulsar la 
producción 
agropecuaria limpia, 
orgánica, rentable con 
valor agregado para la 
comercialización. 

PROGRAMA: 
REACTIVACION DEL 
CACAO FINO DE 
AROMA 

150,000.00 Porcentaje de 
productores de cacao 
que consolidan los 
indicadores de la 
cadena. 

DIRECCION 
DE 
GESTION 
PRODUCTI 
VA 

OBJETIVOS PNB Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, 

de forma sostenible 
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POLITICA PROYECTO MONTO Indicador de 

resultado 

responsab 

le 

 
Valoración económica 
del recurso hídrico: 
Promover el uso 
equilibrado del recurso 
hídrico para la 
generación de 
actividades económicas. 

PROGRAMA: 
Generación de 
energía eléctrica 

100,000.00 Porcentaje del 
recurso hídrico del 
territorio del GAD que 
genera actividades 
económicas 

HIDROZAC 
HIN E.P. 

OBJETIVOS PDOT Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal de la 

provincia para facilitar las relaciones de intercambio comercial e 

intercultural. 

OBJETIVOS PNB Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos 
 

Vialidad con criterios 
sociales, ambientales y 
productivos: Construir 
un sistema vial 
provincial planificado, 
observante de la 
normativa ambiental, 
que integre a todas las 
comunidades al 
desarrollo de la 
provincia. 

PROGRAMA: 
VIALIDAD RURAL 

10,789,900. 
00 

Porcentaje de vías 
locales adecuadas 
(porcentaje de vías 
en buen estado) 

DIRECCION 
DE 
VIALIDAD Y 
OBRAS 
PUBLICAS 

Conectividad vial a 
circuitos productivos 
cantonales: Coordinar 
con los gobiernos 
cantonales y 
parroquiales para 
articular las zonas 
industriales y circuitos 
productivos al sistema 
productivo provincial. 

PROGRAMA: 
Asfaltado de la red vial 
secundaria y terciaria 
de los cantones de la 
provincia de Zamora 
Chinchipe. 

1,676,000.0 
0 

km de asfalto a 
cabeceras cantonales 
y parroquiales 

VIALZACHI 
N E.P. 

Conectividad vial a 
circuitos productivos 
cantonales: Coordinar 
con los gobiernos 
cantonales y 
parroquiales para 
articular las zonas 
industriales y circuitos 
productivos al sistema 
productivo provincial. 

PROGRAMA: Obras 
de apoyo al sector 
agropecuario, la 
producción y el 
turismo. 

450,000.00 Densidad de 
infraestructura 
destinada a la gestión 
productiva y el turismo 

DIRECCION 
DE 
VIALIDAD Y 
OBRAS 
PUBLICAS 

TOTAL PROYECTOS: 
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21,429,077.60



 

 2,599,077.60 12.13%  

 

COMPETENCIA Actividades productivas 

PROGRAMA:  Grupos de atención prioritaria DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDAD 

919,100.00 4.29%  

PROGRAMA: Generación de energía eléctrica HIDROZACHIN E.P. 100,000.00 0.47% 

Programa: Desarrollo Turístico Provincial DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDAD 

400,000.00 1.87% 

 
TOT COMPET: 1,419,100.00 6.62%  

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS POR COMPETENCIA 
 

 

PROYECTO responsable Monto 

anual 

% 

 

COMPETENCIA Actividades Agropecuaria 
 

PROGRAMA: REACTIVACION DEL CACAO 
FINO DE AROMA 

DIRECCION DE 
GESTION PRODUCTIVA 

150,000.00 0.70% 

Proyecto: Implementación corredores de 
producción limpia 

DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL 

50,000.00 0.23% 

PROGRAMA: PLAN PROVINCIAL DE RIEGO 
Y DRENAJE 

DIRECCION DE 
GESTION PRODUCTIVA 

1,099,077.60 5.13% 

PROGRAMA: Mejoramiento del sector 
agropecuario 

EMPRESA PECUARIA 
E.P. 

1,300,000.00 6.07% 

 

TOT COMPET: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA Gestión Ambiental 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la conciencia 
ambiental ciudadana 

DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL 

50,000.00 0.23% 

Proyecto: Fortalecimiento de Gobernanza 
forestal provincial 

DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL 

50,000.00 0.23% 

Proyecto: Manejo de cuencas para la 
conservación de los ecosistemas 

DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL 

160,000.00 0.75% 

Proyecto: Restauración forestal de áreas 
degradadas 

DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL 

150,000.00 0.70% 

Proyecto: Calidad ambiental de las obras 
civiles 

DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL 

250,000.00 1.17% 

PROGRAMA: PACHAMAMA RAYMI DIRECCION DE 
GESTION SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTURALIDAD 

45,000.00 0.21% 

Proyecto: Fortalecimiento del sistema 

provincial de áreas protegidas 

DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL 

50,000.00 0.23% 

Proyecto: Mejoramiento de estrategias de 

minería artesanal 

DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL 

50,000.00 0.23% 

TOT COMPET: 805,000.00 3.76%

 

COMPETENCIA Planificación 
 

 
GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE



 

PROGRAMA: VIALIDAD RURAL DIRECCION DE 
VIALIDAD Y OBRAS 
PUBLICAS 

10,789,900.00 50.35%  

PROGRAMA: Asfaltado de la red vial 
secundaria y terciaria de los cantones de la 
provincia de Zamora Chinchipe. 

VIALZACHIN E.P. 1,676,000.00 7.82% 

PROGRAMA: Obras de apoyo al sector 
agropecuario, la producción y el turismo. 

DIRECCION DE 
VIALIDAD Y OBRAS 
PUBLICAS 

450,000.00 2.10% 

 
TOT COMPET: 12,915,900.00 60.27%  

 21,429,077.60 100.00%  

 

 

 

PROYECTO responsable Monto 

anual 

%  

PROGRAMA: SERVICIO COMUNALES CONJUNTAMENTE. 
DIR.GEST.PROD.+DIR.GE 
S.AMB 

190,000.00 0.89%  

Gasto corriente DIRECCIONES DE 
SERVICIOS GENERALES 

3,000,000.00 14.00% 

PROGRAMA: PLANIFICACION DIRECCION DE 
PLANIFICACION 

500,000.00 2.33% 

TOT COMPET: 3,690,000.00 17.22%

 

COMPETENCIA Vialidad rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: 
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DESCRIPCION DE PROYECTOS 
 

PROYECTO: PROGRAMA: PLANIFICACION 

Competencia Planificación 

Obj. PDyOT: Fortalecer el accionar institucional para la garantía de derechos de 
competencia del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.  

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

Descripción: Este programa comprende las asignaciones destinadas para el área de 
Planificación, en los servicios de:   DIRECCION DE PLANIFICACION 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGIA E 
INFORMACION 

 

Monto anual: 500,000.00 

 

PROYECTO: Gasto corriente 

Competencia Planificación 

Obj. PDyOT: Fortalecer el accionar institucional para la garantía de derechos de 
competencia del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.  

Obj. PNBV Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular  

Descripción: En este programa se incorpora los sueldos y salarios de personal 
permanente y contratado de empleados y trabajadores comprendidos en 
la Función SERVICIOS GENERALES, así como los servicios  e  insumos. 
Los servicios que comprende: ADMINISTRACION FINANCIERA 
INSTITUCIONAL BODEGA Brindar atención eficiente, eficaz y oportuna a 
clientes internos y externos a través de la certificación, administración, 
distribución y archivo de la documentación de la institución. 
COMUNICACION INSTITUCIONAL CONTRATACION PUBLICA 
CONVENIOS Y COMODATOS COTIZACION DIRECCION 
ADMINISTRATIVA DIRECCION DE PROCURADURIA SINDICA 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Funcionamiento Consejo 
Provincial Garantizar agilidad y transparencia a los servicios que presta la 
institución. Gastos Servicios básicos Institucionales GESTION DE 
COMPRAS PUBLICAS INSTITUCIONALES GESTION DE LOS FLUJOS 
DE CAJA INSTITUCIONAL IMAGEN INSTITUCIONAL CORPORATIVA 
OFIMATICA PATROCINIO LEGAL PROCESO PRESUPUESTARIO 
INSTITUCIONAL PRODUCCION AUDIOVISUAL Receptar, coordinar, 
tramitar y legalizar la información y documentación de las Comisiones 
dispuesto   por   la   Secretaría   General.   Reclutamiento   y   Selección, 
Inducción, Contratación, Capacitación, Evaluación del Desempeño, 
Nomina y Roles, Trabajo Social, Desarrollo Institucional, Administración 
del   Talento   Humano.   REGISTRO   Y   PROCESAMIENTO   DE   LOS 
HECHOS ECONOMICOS INSTITUCIONALES SEGUNDA AUTORIDAD 
EJECUTIVA DEL GOBIERNO PROVINCIAL Seguridad SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL Servicio de Auditoría Interna SERVICIOS 
GENERALES  Se toma como referencia la asignación del año 2015 para 
esta función. 

 

Monto anual: 3,000,000.00 
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PROYECTO: PROGRAMA: SERVICIO COMUNALES 

Competencia Planificación 

Obj. PDyOT: Fortalecer el accionar institucional para la garantía de derechos de 
competencia del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.  

Obj. PNBV Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular  

Descripción: Comprende las asignaciones destinadas para el personas e insumos de los 
niveles directivos de las direcciones de Gestión Productiva y Gestión 
Ambiental. 

 

Monto anual: 190,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA: REACTIVACION DEL CACAO FINO DE AROMA 

Competencia Actividades Agropecuaria 

Obj. PDyOT: Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la 
provincia, con enfoque de cadenas de valor, territorios de producción 
limpia, turismo comunitario y garantía de soberanía. 

 

Obj. PNBV Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Descripción: Este programa persigue institucionalizar la cadena de valor de cacao en 
la provincia de Zamora Chinchipe. Se ejecutará mediante la creación de 
una Empresa (pudiese ser Empresa Pública o de Economía Mixta) .  Los 
grandes componentes que perseguirá serán: - Fortalecer el tejido socio 
organizativo que se encuentra alrededor de la cadena agroproductivas de 
cacao, como ente gremial que represente al Cacao Nacional Fino o de 
Aroma en la provincia de Zamora Chinchipe. - Fortalecer la investigación 
y difusión de la actividad científica alrededor de la cadena de cacao, 
mediante alianzas estratégicas con las universidades y centros de 
investigación de la región y el país. - Fortalecer el manejo en todos los 
eslabones de la cadena, desde la siembra, manejo, cosecha, valor 
agregado y comercialización. 

 

Monto anual: 150,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA: PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE 

Competencia Actividades Agropecuaria 

Obj. PDyOT: Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la 
provincia, con enfoque de cadenas de valor, territorios de producción 
limpia, turismo comunitario y garantía de soberanía. 

 

Obj. PNBV Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Descripción: Este programa cubre las acciones desplegadas por la Unidad Ejecutora 
de los Fondos de Riego y Drenaje, las cuales se corresponden con el 
Plan Provincial de Riego y Drenaje y sus anexos, el cual forma parte 
integrante  del  presente  plan  de  desarrollo.    La  ejecución  del  Plan 
Provincial de Riego y Drenaje dispone su propio calendario de ejecución, 
el cual se encuentra registrado en SENAGUA y sirve de elemento para 
las   transferencias   que   anualmente   se   reciben   con   cargo   a   la 
transferencia  de la competencia de riego y drenaje a favor del GAD 
Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

Monto anual: 1,099,077.60 
 
 
 
 
 

GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE



 

 

PROYECTO: Proyecto: Implementación corredores de producción limpia 

Competencia Actividades Agropecuaria 

Obj. PDyOT: Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la 
provincia, con enfoque de cadenas de valor, territorios de producción 
limpia, turismo comunitario y garantía de soberanía. 

 

Obj. PNBV Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Descripción: Este proyecto tiene la finalidad de coordinar estrategias al interior del 
GADPZCH (entre todas las dependencias que ejecutan servicios 
relacionados al sistema agropecuario y productivo), así como a lo exterior 
con las instituciones relacionadas de gobierno central y con los gobiernos 
parroquiales. 

 

Monto anual: 50,000.00 

 

PROYECTO: Programa: Desarrollo Turístico Provincial 

Competencia Actividades productivas 

Obj. PDyOT: Contribuir en el proceso de fortalecimiento del sistema sociocultural, el 
diálogo intercultural y el desarrollo participativo e inclusivo.  

Obj. PNBV Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Descripción: Este proyecto tiene como objetivo Fortalecer y promocionar la identidad 
cultural e integración intercultural de la juventud de los Pueblos y 
Nacionalidades  de  Zamora  Chinchipe  para  gestionar  un  desarrollo 
turístico con identidad como una alternativa económica sostenible. 

 

Monto anual: 400,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA: Mejoramiento del sector agropecuario 

Competencia Actividades Agropecuaria 

Obj. PDyOT: Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la 
provincia, con enfoque de cadenas de valor, territorios de producción 
limpia, turismo comunitario y garantía de soberanía. 

 

Obj. PNBV Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Descripción: Este programa comprende todas las acciones efectuadas por la Empresa 
Pública Provincial para el Fomento Pecuario E.P., canalizadas mediante 
transferencias anuales a favor de la empresa para la ejecución de las 
siguientes acciones: - Mejoramiento de la ganadería mayor. - Mejoramiento 
de la actividad porcícola. - Mejoramiento de la actividad piscícola. - 
Mejoramiento de la producción de lácteos. - Mejoramiento de la actividad 
apícola. - Fortalecimiento empresarial de la Empresa. El Plan de inversión 
que anualmente presente la empresa, deberá disponer indicadores de 
resultados e impacto en cada una de las actividades que se cubrirá con 
las asignaciones. Paulatinamente deberá la empresa adoptar estrategias 
que permitan la sostenibilidad de las acciones y la autogestión para el 
financiamiento de los servicios. 

 

Monto anual: 1,300,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA:  Grupos de atención prioritaria 

Competencia Actividades productivas 

Obj. PDyOT: Contribuir en el proceso de fortalecimiento del sistema sociocultural, el 
diálogo intercultural y el desarrollo participativo e inclusivo.  

Obj. PNBV Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversidad  
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Descripción: En este Programa se incorporan los servicios que mediante proyectos se 
implementarán para los sectores que el Art. 35 de la Constitución considera 
dentro de los grupos de atención prioritaria: - Personas con discapacidad. 
- Adultos mayores (Centros Gerontológicos). Regulado mediante 
ordenanza. - niños, niñas y adolescentes. - Personas con problemas de 
adicción. - Mujeres embarazadas.   En este programa se incluirá un fondo 
de $ 200 000,00 orientado a apoyar a los emprendimientos que beneficien 
directa o indirectamente a los grupos de atención prioritaria.  El apoyo para 
los grupos de atención prioritaria que no se encuentren reguladas 
mediante ordenanza. Se establecerá un reglamento para la adjudicación 
de los recursos que apoyarán las iniciativas de estos sectores. 

 

Monto anual: 919,100.00 

 

PROYECTO: Proyecto: Fortalecimiento del sistema provincial de áreas protegidas 

 

Competencia Gestión Ambiental 

Obj. PDyOT: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 
ecológica de la provincia.  

Obj. PNBV Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Descripción: Este proyecto tiene dos componentes principales. - Fortalecer la 
gobernanza alrededor de las áreas protegidas de la provincia. - Generar 
estrategias que permitan la conectividad biológica entre las áreas 
protegidas. 

 

Monto anual: 50,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA: Asfaltado de la red vial secundaria y terciaria de los 

cantones de la provincia de Zamora Chinchipe.  

Competencia Vialidad rural 

Obj. PDyOT: Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal de la 
provincia para facilitar las relaciones de intercambio comercial e 
intercultural. 

 

Obj. PNBV Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos  

Descripción: Comprende las acciones tendientes a ampliar el asfalto hacia las cabeceras 
cantonales y parroquiales (en ese orden de prioridad). En este programa 
se incorpora: - Las transferencias efectuadas anualmente a la empresa 
Vialzachin E.P. - Los proyectos de asfalto (tramos) a financiarse 
anualmente con asignaciones del presupuesto institucional. - Los proyectos 
de asfalto financiados mediante crédito del BEDE. - Las amortizaciones de 
capital y pago de intereses de créditos que tiene el GADPZCH con el BEDE 
en materia de asfalto. 

 

Monto anual: 1,676,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA: Obras de apoyo al sector agropecuario, la producción 

y el turismo.  

Competencia Vialidad rural 

Obj. PDyOT: Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal de la 
provincia para facilitar las relaciones de intercambio comercial e 
intercultural. 

 

Obj. PNBV Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos  
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Descripción: Este programa comprende la ejecución de obras orientadas al 
fortalecimiento de la actividad agropecuaria, la producción y el turismo. 
En ellas se incluyen: - Centros de acopio y valor agregado para la 
producción. - Espacios para el fomento del turismo, la producción y 
actividades agropecuarias, los cuales se conciben como espacios cubiertos 
para la realización de ferias y la capacitación a los productores. Para  la  
ejecución  de este tipo de obra se coordinará  con  las  juntas 
parroquiales y municipios, a fin de establecer la obra que más se ajusta a 
las necesidades del territorio.  Será necesario que se estructure un Plan 
Provincial de Intervención en Infraestructura Agropecuaria. 

 

Monto anual: 450,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA: VIALIDAD RURAL 

Competencia Vialidad rural 

Obj. PDyOT: Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal de la 
provincia para facilitar las relaciones de intercambio comercial e 
intercultural. 

 

Obj. PNBV Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos  

Descripción: Comprende: - Las acciones efectuadas por los distritos en los cantones 
de la provincia de Zamora Chinchipe, en lo que corresponde a 
mantenimiento, mejoramiento y apertura, así como los estudios, diseños 
y trabajos para apertura vial. Tanto los efectuados por consultoría como por 
administración directa.    - El servicio de tamberías. - Las acciones 
efectuadas para mantenimiento de la maquinaria y adquisición de nuevos 
vehículos.   Agrupa los presupuestos anuales para las Direcciones de 
Vialidad   y   Obras   Públicas,   y   la   Dirección   de   Mantenimiento   de 
Maquinaria. Se toma como referencia la asignación efectuada en el año 
2015.    Una vez culminado el Plan de Desarrollo Provincial, se construirá 
el Plan Vial Provincial, como marco orientador para la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento, mejoramiento y apertura vial.  Los detalles de 
cada obra se incorporarán anualmente en el Plan Operativo Anual de la 
Dirección de Vialidad y Obras Públicas, los cuales provendrán tanto del 
presupuesto participativo lo cual deberá ser confrontado con las 
motivaciones (pedidos) que existan desde las comunidades y la priorización 
de la intervención definida en ordenamiento territorial. 

 

Monto anual: 10,789,900.00 

 

PROYECTO: Proyecto: Calidad ambiental de las obras civiles 

Competencia Gestión Ambiental 

Obj. PDyOT: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 
ecológica de la provincia.  

Obj. PNBV Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global  

Descripción: El propósito del proyecto es Minimizar los impactos generados al ambiente, 
por la implementación de proyectos de infraestructura ejecutados por el 
GADPZCH. De igual manera permitirá generar una estrategia  provincial  
para  el  seguimiento  a  las  actividades  que  están dentro de la jurisdicción 
del GADPZCH, en el marco de la normativa ambiental ecuatoriana. 

 

Monto anual: 250,000.00 
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PROYECTO: Proyecto: Mejoramiento de estrategias de minería artesanal 

Competencia Gestión Ambiental 

Obj. PDyOT: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 
ecológica de la provincia.  

Obj. PNBV Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global  

Descripción: El propósito de este proyecto es generar estrategias que permitan 
minimizar  los  impactos  generados  en  el  ambiente  por  la  minería 
artesanal. 

 

Monto anual: 50,000.00 

 

PROYECTO: Proyecto: Restauración forestal de áreas degradadas 

Competencia Gestión Ambiental 

Obj. PDyOT: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 
ecológica de la provincia.  

Obj. PNBV Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global  

Descripción: Se refiere a las acciones para recuperar la cobertura de bosque nativo, 
en las áreas definidas sin cobertura vegetal que representa 421.29 ha. Es 
necesario que se defina  por parte de la Dirección de Gestión Ambiental 
una matriz para evaluación del estado actual de degradación de las áreas 
y sobre ello plantear una estrategia provincial de recuperación forestal. 

 

Monto anual: 150,000.00 

 

PROYECTO: Proyecto: Manejo de cuencas para la conservación de los 

ecosistemas  

Competencia Gestión Ambiental 

Obj. PDyOT: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 
ecológica de la provincia.  

Obj. PNBV Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global  

Descripción: Este proyecto tiene la finalidad de instrumentalizar en la provincia de 
Zamora Chinchipe lo contemplado en el Art. 132 de la COOTAD, le cual 
se refiere a la gestión de cuencas hidrográficas.  En vista que aún no se 
encuentran conformados los gobiernos regionales, el Gobierno provincial 
de Zamora Chinchipe propiciará la ejecución de políticas, normativas, la 
planificación hídrica con participación de la ciudadanía, especialmente de 
las  juntas  de  agua  potable  y  de  regantes,  así  como  la  ejecución 
subsidiaria y recurrente con los otros gobiernos autónomos 
descentralizados, de acciones, en coordinación con la autoridad única del 
agua en su circunscripción territorial, de conformidad con la planificación, 
regulaciones técnicas y control que esta autoridad establezca.   Las 
acciones que desplegará el proyecto serán:  - Gestionar el ordenamiento 
de cuencas hidrográficas mediante la articulación efectiva de los planes 
de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 
de la cuenca hidrográfica respectiva con las políticas emitidas en materia 
de manejo sustentable e integrado del recurso hídrico. - Apoyar a la 
creación de los consejos de cuenca hidrográfica, en los cuales se 
garantizará la participación de las autoridades de los diferentes niveles de 
gobierno y de las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión 
y  uso  de  los  recursos  hídricos.  -  Apoyar  a  la  implementación,  en 
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coordinación con todos los niveles de gobierno, del plan de manejo de 
microcuencas, en sus respectivas circunscripciones territoriales.   - 
Inventario del estado actual de las microcuencas que sirven para la 
provisión de aguas para consumo humano. 

Monto anual:  160,000.00 
 

PROYECTO: Proyecto: Fortalecimiento de Gobernanza forestal provincial 

Competencia Gestión Ambiental 

Obj. PDyOT: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 
ecológica de la provincia.  

Obj. PNBV Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global  

Descripción: Este proyecto está orientado a brindar asesoría para el manejo forestal 
sustentable  y  comercio  de  madera  legal,  encaminado  en  el  mediano 
plazo a consolidar y ejecutar una buena Gobernanza Forestal Provincial 
tendiente a un uso sustentable de los recursos maderables y no 
maderables de los bosques de la provincia. 

 

Monto anual: 50,000.00 

 

PROYECTO: Proyecto: Fortalecimiento de la conciencia ambiental ciudadana 

Competencia Gestión Ambiental 

Obj. PDyOT: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 
ecológica de la provincia.  

Obj. PNBV Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global  

Descripción: Este proyecto tiene el objetivo de generar un cambio de actitud en la 
población frente a la problemática ambiental, ejecutando acciones 
agrupadas en los siguientes componentes: - Capacitación ambiental con 
la   comunidad.   -   Acciones   de   concienciación   ambiental   con   las 
instituciones educativas del nivel básico y bachillerato. 

 

Monto anual: 50,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA: PACHAMAMA RAYMI 

Competencia Gestión Ambiental 

Obj. PDyOT: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad 
ecológica de la provincia.  

Obj. PNBV Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global  

Descripción: Este proyecto comprende las acciones que anualmente se ejecutan para 
el agradecimiento a la Madre Tierra por la producción, las cuales se 
encuentran amparado vía ordenanza. 

 

Monto anual: 45,000.00 

 

PROYECTO: PROGRAMA: Generación de energía eléctrica 

Competencia Actividades productivas 

Obj. PDyOT: Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la 
provincia, con enfoque de cadenas de valor, territorios de producción 
limpia, turismo comunitario y garantía de soberanía. 

 

Obj. PNBV Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 
sostenible  
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Descripción: En este programa se incorpora las acciones a ser desplegadas anualmente  
para  la  generación  de  energía  hidroeléctrica,  las  cuales serán 
canalizadas por la empresa Hidrozachin E.P.   Entre las acciones que se 
ejecutarán están:  anotar los indicadores de resultados. 

 

Monto anual: 100,000.00 
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AGENDA REGULATORIA 
 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 

POLITICA 

LOCAL 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPOSITO 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio 
ambiente y la 
diversidad 
ecológica de la 
provincia. 

Promover 
sistemas de 
conectividad 
entre las áreas 
protegidas de la 
provincia. 

Reglamento Normas 
provinciales de 
conectividad 
biológica de 
áreas protegidas. 

Normas los procesos 
institucionales de 
apoyo a la 
conectividad biológica 
de áreas protegidas. 

Reducir 
brechas de 
accesibilidad y 
comunicación 
intermodal de 
la provincia 
para facilitar 
las relaciones 
de intercambio 
comercial e 
intercultural. 

Coordinar con 
los gobiernos 
cantonales y 
parroquiales 
para articular 
las zonas 
industriales y 
circuitos 
productivos al 
sistema 
productivo 
provincial. 

Resolución Resolución para 
la intervención 
en asfalto. 

Regular los 
mecanismos por los 
cuales se 
incrementará el 
asfalto en las 
carreteras de la 
provincia. 

Reducir 
brechas de 
accesibilidad y 
comunicación 
intermodal de 
la provincia 
para facilitar 
las relaciones 
de intercambio 
comercial e 
intercultural. 

Construir un 
sistema vial 
provincial 
planificado, 
observante de 
la normativa 
ambiental, que 
integre a todas 
las 
comunidades al 
desarrollo de la 
provincia. 

Resolución Resolución para 
la apertura, el 
mantenimiento y 
mejoramiento 
vial. 

Regular los 
mecanismos para las 
obras de apertura, 
mejoramiento y 
mantenimiento vial. 

Fomentar el 
mejoramiento 
del sistema 
económico 
productivo de 
la provincia, 
con enfoque 
de cadenas de 
valor, 
territorios de 
producción 
limpia, turismo 
comunitario y 
garantía de 
soberanía. 

Impulsar la 
producción 
agropecuaria 
limpia, 
orgánica, 
rentable con 
valor agregado 
para la 
comercialización 
. 

Reglamento Normas para 
intervención en 
materia 
agropecuaria 

Estandarizar los 
procesos 
institucionales de 
apoyo a las UPA´s en 
el fomento de las 
actividades 
agropecuarias y dar 
seguimiento a los 
resultados con los 
incentivos entregados 
por los proyectos y 
servicios de las 
diferentes 
dependencias. 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 

POLITICA 

LOCAL 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPOSITO 

Fomentar el 
mejoramiento 
del sistema 
económico 
productivo de 
la provincia, 
con enfoque 
de cadenas de 
valor, 
territorios de 
producción 
limpia, turismo 
comunitario y 
garantía de 
soberanía. 

Impulsar la 
producción 
agropecuaria 
limpia, 
orgánica, 
rentable con 
valor agregado 
para la 
comercialización 
. 

Reglamento Normas para 
intervención en 
materia 
agropecuaria 

Estandarizar los 
procesos 
institucionales de 
apoyo a las UPA´s en 
el fomento de las 
actividades 
agropecuarias y dar 
seguimiento a los 
resultados con los 
incentivos entregados 
por los proyectos y 
servicios de las 
diferentes 
dependencias. 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio 
ambiente y la 
diversidad 
ecológica de la 

provincia. 

Promover 
incentivos para 
recuperar 
cobertura 
boscosa en 
superficie con 
fuerte 
pendiente 
dedicada a 
actividades 
agropecuarias. 

Reglamento Reglamento a 
los incentivos 
para la 
recuperación del 
bosque 

Normas el 
procedimiento por el 
cual las Unidades 
productivas 
agropecuarias se 
habilitarán para 
participar en los 
incentivos entregados 
por el GADPZCH a 
favor de la 
recuperación de la 
cobertura del bosque. 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio 
ambiente y la 
diversidad 
ecológica de la 
provincia. 

Impulsar el 
manejo integral 
de la minería 
artesanal. 

Reglamento Normas de 
apoyo a la 
minería artesanal 

Normar los procesos 
para intervenir en el 
apoyo a los mineros 
artesanales para 
disminuir las 
afectaciones 
ambientales. 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio 
ambiente y la 
diversidad 
ecológica de la 

provincia. 

Promover la 
regeneración de 
áreas naturales 
degradadas 
mediante la 
forestación y 
reforestación 
con especies 
nativas. 

Reglamento Norma provincial 
para la 
restauración de 
áreas 
degradadas 

Normas los 
procedimientos 
institucionales 
mediante los cuales 
se apoya a la 
restauración de áreas 
degradadas. 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 

POLITICA 

LOCAL 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPOSITO 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio 
ambiente y la 
diversidad 
ecológica de la 

provincia. 

Promover el 
manejo forestal 
sustentable y la 
gestión del suelo 

Reglamento Normas para el 
manejo forestal 
sustentable 

Normar los procesos 
institucionales e 
apoyo al manejo 
forestal sustentable. 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio 
ambiente y la 
diversidad 
ecológica de la 
provincia. 

Regular las 
actividades 
antrópicas que 
afectan a los 
ecosistemas. 

Reglamento Normas que 
regulan las 
afectaciones a 
los ecosistemas 

Fijar las directrices 
que deben cumplir los 
diferentes proyectos 
para asegurar que las 
unidades productivas 
con las que se 
interviene no afecten 
negativamente a los 
ecosistemas. 

Contribuir en 
el proceso de 
fortalecimiento 
del sistema 
sociocultural, 
el diálogo 
intercultural y 
el desarrollo 
participativo e 
inclusivo. 

Promover el 
fortalecimiento 
del tejido social, 
los 
emprendimiento 
s y las 
manifestaciones 
culturales de 
los pueblos y 
nacionalidades, 
para el diálogo 
intercultural. 

Reglamento Reglamento 
para el apoyo al 
turismo, la 
inclusión social y 
la 
interculturalidad 

Regular los 
mecanismos por los 
cuales el GADPZCH 
colocará los recursos 
para apoyar a las 
iniciativas desde la 
sociedad local 
orientadas a 
fortalecer las 
capacidades de 
emprendimiento de 
los grupos de 
atención prioritaria. 

Fortalecer el 
accionar 
institucional 
para la 
garantía de 
derechos de 
competencia 
del Gobierno 
Provincial de 
Zamora 
Chinchipe. 

Mejorar los 
Servicios 
institucionales 
para la garantía 
de derechos 

Resolución Flujos de 
procesos 
institucionales 

Normas los diferentes 
procesos 
institucionales, 
estableciendo 
tiempos y resultados 

en su ejecución. 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 

POLITICA 

LOCAL 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPOSITO 

Fomentar el 
mejoramiento 
del sistema 
económico 
productivo de 
la provincia, 
con enfoque 
de cadenas de 
valor, 
territorios de 
producción 
limpia, turismo 
comunitario y 
garantía de 
soberanía. 

Promover el 
uso equilibrado 
del recurso 
hídrico para la 
generación de 
actividades 
económicas. 

Reglamento Normas para 
conservación del 
recurso hídrico 

establecer las pautas 
que deben cumplir las 
unidades productivas 
agropecuarias de la 
provincia para 
disminuir las 
afectaciones a los 
cauces hídricos  y 
asegurar la cantidad y 
calidad de agua. 

Contribuir en 
el proceso de 
fortalecimiento 
del sistema 
sociocultural, 
el diálogo 
intercultural y 
el desarrollo 
participativo e 
inclusivo. 

Incentivar el 
uso y valoración 
de los recursos 
naturales y la 
biodiversidad 
en alternativas 
de generación 
económica para 
la población. 

Reglamento Normas 
provinciales para 
la valoración 
delos recursos 
naturales y la 
biodiversidad en 
alternativas de 
generación 
económica de la 
población. 

Normas los procesos 
institucionales para 
apoyar a la valoración 
de la biodiversidad en 
alternativas de 
generación 
económica de la 
población. 

Reducir 
brechas de 
accesibilidad y 
comunicación 
intermodal de 
la provincia 
para facilitar 
las relaciones 
de intercambio 
comercial e 
intercultural. 

Coordinar con 
los gobiernos 
cantonales y 
parroquiales 
para articular 
las zonas 
industriales y 
circuitos 
productivos al 
sistema 
productivo 
provincial. 

Resolución Resolución para 
la intervención 
en asfalto. 

Regular los 
mecanismos por los 
cuales se 
incrementará el 
asfalto en las 
carreteras de la 
provincia. 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 

POLITICA 

LOCAL 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPOSITO 

Fomentar el 
mejoramiento 
del sistema 
económico 
productivo de 
la provincia, 
con enfoque 
de cadenas de 
valor, 
territorios de 
producción 
limpia, turismo 
comunitario y 
garantía de 
soberanía. 

Impulsar la 
producción 
agropecuaria 
limpia, 
orgánica, 
rentable con 
valor agregado 
para la 
comercialización 
. 

Reglamento Normas para 
intervención en 
materia 
agropecuaria 

Estandarizar los 
procesos 
institucionales de 
apoyo a las UPA´s en 
el fomento de las 
actividades 
agropecuarias y dar 
seguimiento a los 
resultados con los 
incentivos entregados 
por los proyectos y 
servicios de las 
diferentes 
dependencias. 

Fortalecer el 
accionar 
institucional 
para la 
garantía de 
derechos de 
competencia 
del Gobierno 
Provincial de 
Zamora 
Chinchipe. 

Mejorar los 
Servicios 
institucionales 
para la garantía 
de derechos 

Resolución Flujos de 
procesos 
institucionales 

Normas los diferentes 
procesos 
institucionales, 
estableciendo 
tiempos y resultados 
en su ejecución. 

Fortalecer el 
accionar 
institucional 
para la 
garantía de 
derechos de 
competencia 
del Gobierno 
Provincial de 
Zamora 
Chinchipe. 

Mejorar los 
Servicios 
institucionales 
para la garantía 
de derechos 

Resolución Flujos de 
procesos 
institucionales 

Normas los diferentes 
procesos 
institucionales, 
estableciendo 
tiempos y resultados 
en su ejecución. 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 

POLITICA 

LOCAL 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPOSITO 

Fomentar el 
mejoramiento 
del sistema 
económico 
productivo de 
la provincia, 
con enfoque 
de cadenas de 
valor, 
territorios de 
producción 
limpia, turismo 
comunitario y 
garantía de 
soberanía. 

Impulsar la 
producción 
agropecuaria 
limpia, 
orgánica, 
rentable con 
valor agregado 
para la 
comercialización 
. 

Reglamento Normas para 
intervención en 
materia 
agropecuaria 

Estandarizar los 
procesos 
institucionales de 
apoyo a las UPA´s en 
el fomento de las 
actividades 
agropecuarias y dar 
seguimiento a los 
resultados con los 
incentivos entregados 
por los proyectos y 
servicios de las 
diferentes 
dependencias. 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio 
ambiente y la 
diversidad 
ecológica de la 

provincia. 

Fortalecer la 
conciencia 
ambiental 
ciudadana 

Reglamento Reglamento 
para la ejecución 
de Programas 
de Educación 
ambiental. 

Normar los procesos 
orientados a la 
capacitación a 
instituciones 
educativas y 
ciudadanía en 
acciones de 
educación ambiental. 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio 
ambiente y la 
diversidad 
ecológica de la 
provincia. 

Organizar el 
sistema 
provincial de 
gestión de 
cuencas 
hidrográficas. 

Ordenanza Sistema 
Provincial de 
Gestión 
Ambiental 

Institucionalizar los 
procedimiento y 
protocolos para 
regular los 
mecanismos por los 
cuales el GADPZCH 
ejerce las 
competencias en 
materia de gestión 
ambiental. 
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PARTICIPACION CIUDADANA 
 

Para consolidar la Participación Ciudadana y el Control Social en la jurisdicción del GAD 
Provincial de Zamora Chinchipe y asegurar una adecuada ejecución, seguimiento, 
monitoreo, evaluación y actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se 
normará mediante ordenanza el funcionamiento de las siguientes instancias. 

 

Rendición de cuentas 

Consulta popular 

Veedurías ciudadanas 

Presupuestos participativos 

Consejos Consultivos 

Iniciativa popular normativa 

Silla Vacía 

Audiencia Pública 
 

Instancias de participación 
 

Sistema de Participación Ciudadana 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

 

Para  asegurar  el logro de las metas planteadas en el presente plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial, se plantea un sistema de seguimiento y evaluación enfocado en 
los siguientes elementos. 

 
ELEMENTO PERIODICIDAD PRODUCTO ESPERADO 

Agenda 
Regulatoria 

Trimestral Informe trimestral de cumplimiento de agenda 
regulatoria. 

Programas y/o 
Proyectos 

Mensual Informe mensual de ejecución de programas y 
proyectos. 

Metas de 
resultado del 

Semestral Informe trimestral de logro de metas del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Se plantea la siguiente metodología para el proceso de seguimiento y evaluación a los 

elementos mencionados. 
 

 
Agenda Regulatoria 

 

Informe mensual del progreso en las acciones para lograr ejecutar la agenda regulatoria, 
informe que será remitido por la dependencia institucional responsable del proceso. 

 

 
Programas y/o Proyectos 

 

Los  equipos  técnicos  ejecutores  de  los  programas  y  proyectos  reportarán  en  forma 
mensual a la plataforma informática de la institución los avances en la ejecución de los planes 
operativos anuales, los cuales serán consolidados por proyecto y luego por meta a la que 
corresponden. 

 

 
Metas de resultado del PDOT 

 

Con los avances de la ejecución de los programas y proyectos, se efectuará en forma 
trimestral la consolidación de avances, los cuales coincidirán con el proceso de cierre de 
ejecución trimestral de actividades, los que también estarán referidos al logro de metas del 
plan de desarrollo. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 
Prioridad 

Nacional - 

Objetivo PNBV 

OBJETIVOS 

PDyOT 

Meta COT POLITICA Estrategia Proyecto MONTO FINANCIAMIE 

NTO 

Tiemp 

o 

Monto total Meta proyecto Indicador 

proyecto 

Responsabl 
e 

Conocer, valorar, 
conservar y manejar 
sustentablemente el 
patrimonio natural y 
su biodiversidad 
terrestre, acuática 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio ambiente y 
la diversidad 
ecológica de la 

Garantizar 100 % de 
obras civiles con 
jurisdicción del GADPZCH 
cumplen con normativa 
ambiental. 

Otras áreas que 
cotienen el 
sistema vial para 
dinamizar el 
aparato 
productivo 

Regulación de 
afectaciones a 
ecosistemas: 
Regular las 
actividades 
antrópicas que 

Articulación 
para el 
ejercicio de 
competencia 
s en materia 

Proyecto: 
Calidad 
ambiental de 
las obras 
civiles 

250,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 1,000,000.0 
0 

Porcentaje de 
calidad 
ambiental de 
obras civiles 
que ejecuta 

# obras que 
cumplen normas 
de calidad 
ambiental/ # 
Obras civiles 
planificadas 

DIRECCION 
DE GESTION 
AMBIENTAL 

Mejorar la seguridad 
vial - Objetivo 6: 

Consolidar la 
transformación de la 
justicia y fortalecer 

la seguridad integral, 
en estricto respeto a 
los derechos 
humanos 

Reducir brechas 
de accesibilidad y 

comunicación 
intermodal de la 
provincia para 

facilitar las 
relaciones de 
intercambio 
comercial e 

intercultural. 

Colocar al menos 7 km 
de asfalto a cabeceras 

cantonales y parroquiales 
en forma anual. 

Otras áreas que 
cotienen el 

sistema vial para 
dinamizar el 
aparato 

productivo 
territorial 

Conectividad vial 
a circuitos 

productivos 
cantonales: 
Coordinar con los 

gobiernos 
cantonales y 
parroquiales para 
articular las zonas 

industriales y 
circuitos 

Asfaltar las 
zonas 
urbanas de 
las 
cabeceras 
parroquiales 
y cantonales 
comprendida 
s en los 
parques 

PROGRAMA: 
Asfaltado de 
la red vial 
secundaria y 
terciaria de 
los cantones 
de la provincia 
de Zamora 
Chinchipe. 

1,676,000 
.00 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 6,704,000.0 
0 

km de asfalto 
a cabeceras 
cantonales y 
parroquiales 
(7 km) 

km de vías 
asfaltadas 

anualmente 

VIALZACHIN 
E.P. 

Invertir los recursos 
públicos para 
generar crecimiento 
económico 
sostenido y 
transformaciones 
estructurales - 
Objetivo 8: 
Consolidar el 

Fomentar el 
mejoramiento del 
sistema 
económico 
productivo de la 
provincia, con 
enfoque de 
cadenas de valor, 
territorios de 

Fortalecer 1 iniciativa de 
aprovechamiento del 
potencial del recurso 
hídrico de la provincia para 
la generación de energía. 

Otras áreas que 
contienen el 
Sistema fluvial 
para el 
aprovechamiento 
económico del 
potencial hídrico 

Valoración 
económica del 
recurso hídrico: 
Promover el uso 
equilibrado del 
recurso hídrico 
para la generación 
de actividades 
económicas. 

Conservar y 
manejar las 
reservas 
actuales de 
agua, como 
un elemento 
indispensabl 

PROGRAMA: 
Generación 
de energía 
eléctrica 

100,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 400,000.00 Porcentaje 
del recurso 
hídrico del 
territorio del 
GAD que 
genera 
actividades 

Caudal a ser 
aprovechado en 
proyecto 
hidroeléctrico/Cau 
dal disponible en 
la provincia para 
el 
aprovechamiento 
hidroeléctrico 

HIDROZACHI 
N E.P. 

Implementar 
medidas de 
mitigación y 
adaptación al 

cambio climático 
para reducir la 
vulnerabilidad 
económica y 
ambiental con 

énfasis en grupos de 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio ambiente y 

la diversidad 
ecológica de la 
provincia. 

Construir 1 propuesta 
provincial para vinculación 
de actores sociales a la 
conservación de los 

bosques y la biodiversidad. 

Áreas de 
explotación 
agropecuaria , 
con moderadas y 

fuertes 
limitaciones de 
pendiente para 
aprovechamiento 
agroproductivo 

con rigurosas 

Incentivos para 
recuperación 
boscosa: 
Promover 

incentivos para 
recuperar 
cobertura boscosa 
en superficie con 
fuerte pendiente 

dedicada a 

Seguimiento 
a la 
recuperación 
del bosque 

Proyecto: 
Fortalecimient 
o de la 
conciencia 
ambiental 
ciudadana 

50,000.00 Transferercias 
del gobierno 
central 

4 200,000.00 Porcentaje de 
vinculación 
de actores en 
acciones 
ambientales 
(50 %) 

# de actores 
participantes en 
acciones de 
defensa 

ambiental/ # de 
actores 
vinculados en 
procesos de 
educación 

ambiental. 

DIRECCION 
DE GESTION 
AMBIENTAL 

Impulsar la 
generación de 
bioconocimiento 
como alternativa a la 
producción primario- 
exportadora - 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio ambiente y 
la diversidad 
ecológica de la 

Incorporar por año al 
menos 250 ha al sistema 
provincial de manejo 
forestal sustentable. 

Áreas de 
explotación 
agropecuaria , 
con moderadas y 
fuertes 
limitaciones de 

Manejo forestal 
sustentable: 
Promover el 
manejo forestal 
sustentable y la 
gestión del suelo 

Cumplimient 
o de normas 
ambientales 
en el 
aprovechami 
ento forestal 

Proyecto: 
Fortalecimient 
o de 
Gobernanza 
forestal 
provincial 

50,000.00 Transferercias 
del gobierno 
central 

4 200,000.00 Hectáreas 
que se 
incorpora al 
sistema 
provincial de 
manejo 

ha de bosque bajo 
manejo forestal 
sustentable (anual) 

DIRECCION 
DE GESTION 
AMBIENTAL 



PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 
Prioridad 

Nacional - 

Objetivo PNBV 

OBJETIVOS 

PDyOT 

Meta COT POLITICA Estrategia Proyecto MONTO FINANCIAMIE 

NTO 

Tiemp 

o 

Monto total Meta proyecto Indicador 

proyecto 

Responsabl 
e 

Gestionar de 
manera sustentable 
y participativa el 
patrimonio hídrico, 
con enfoque de 
cuencas y caudales 
ecológicos para 
asegurar el derecho 

humano al agua - 
Objetivo 7: 
Garantizar los 
derechos de la 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio ambiente y 
la diversidad 
ecológica de la 
provincia. 

Incorporar al menos 20 % 
de microcuencas que 
sirven para provisionar 
agua para consumo 
humano al sistema 
provincial de gestión de 
cuencas hidrográficas. 

Áreas Forestales 
fuera de áreas 
protegidas, con 
moderadas y 
fuertes 
restricciones por 
la pendiente para 
manejo 

sustentable del 
bosque y 
generación de 
conectividad 

Gestión integran 
de cuencas 
hidrográficas: 
Organizar el 
sistema provincial 
de gestión de 
cuencas 
hidrográficas. 

Coordinación 
para el 
manejo de 
microcuenca 
s que sirven 
para la 
prohibición 
de agua 
para 
consumo 

Proyecto: 
Manejo de 
cuencas para 
la 
conservación 
de los 
ecosistemas 

160,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 640,000.00 índice 
simplificado 
de gestión de 
microcuencas 
(20 %) 

Suma acumulada 
de descriptores 
que se cumplen / 
Total descriptores 
analizados x Nro. 
de microcuencas 
de la provincia 
que sirven para 

captación de agua 
potable. 

DIRECCION 
DE GESTION 
AMBIENTAL 

Consolidar la 
gestión sostenible 

de los bosques, 
enmarcada en el 
modelo de 

gobernanza 
forestal - Objetivo 7: 

Contribuir a 
mejorar el 

equilibrio del 
medio ambiente y 
la diversidad 

ecológica de la 
provincia. 

Incorporar anualmente, al 
menos 260 ha de áreas 

degradadas a procesos de 
recuperación de la 
cobertura forestal. 

Áreas Forestales 
fuera de áreas 

protegidas, con 
moderadas y 
fuertes 

restricciones por 
la pendiente para 

Regeneración del 
bosque: Promover 

la regeneración de 
áreas naturales 
degradadas 

mediante la 
forestación y 

Coordinación 
para la 
recuperación 
de cobertura 
boscosa. 

Proyecto: 
Restauración 
forestal de 
áreas 
degradadas 

150,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 600,000.00 Superficie de 
regeneración 
de áreas 
degradadas 
(260 ha) 

Superficie de 
áreas degradadas 

en que se efectúa 
acciones de 
restauración 

forestal 

DIRECCION 
DE GESTION 

AMBIENTAL 

Diversificar y 
generar mayor valor 
agregado en la 
producción 
nacional - Objetivo 
10: Impulsar la 
transformación de la 

matriz productiva 

Fomentar el 
mejoramiento del 
sistema 
económico 
productivo de la 
provincia, con 
enfoque de 
cadenas de valor, 
territorios de 

Mejorar en el 100 % del 
territorio drenado, los 
parámetros de rentabilidad 
agropecuaria. 

Áreas de 
explotación 
agropecuaria , 
con leves 
limitaciones por 
la pendiente para 
el fomento 
agroproductivo y 
la soberanía 

Producción 
agropecuaria, 
limpia rentable y 
con valor 
agregado: 
Impulsar la 
producción 
agropecuaria 
limpia, orgánica, 

Fortalecer la 

asociatividad 
para la 
producción, 
transformació 
n y 
comercializac 

PROGRAMA: 

PLAN 
PROVINCIAL 
DE RIEGO Y 
DRENAJE 

1,099,077 

.60 

Transferercias 

del gobierno 
central 

4 4,396,310.4 

0 

Índice de 

rentabilidad 
en suelos 
drenados 
(100 %) 

superficie de 
suelos 
intervenidos que 
mejoran la 
rentabilidad / 
totalidad de 
superficie 
intervenida con 
drenaje y/o riego. 

DIRECCION 
DE GESTION 
PRODUCTIVA 

Diversificar y 
generar mayor valor 
agregado en la 
producción 

nacional - Objetivo 
10: Impulsar la 
transformación de la 

Fomentar el 
mejoramiento del 
sistema 
económico 

productivo de la 
provincia, con 
enfoque de 

Mejorar en el 100 % de 
productores beneficiados 
con el servicio ganadero 
los índices de rentabilidad. 

Áreas de 
explotación 
agropecuaria , 
con leves 

limitaciones por 
la pendiente para 
el fomento 

Producción 
agropecuaria, 
limpia rentable y 
con valor 

agregado: 
Impulsar la 
producción 

Fortalecer la 
asociatividad 
para la 
producción, 
transformació 
n y 

PROGRAMA: 
Mejoramiento 
del sector 
agropecuario 

1,300,000 
.00 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 5,200,000.0 
0 

Porcentaje de 
UPAS que 
mejoran la 
rentabilidad 
ganadera 
(100 %) 

Nro. de UPAS que 
mejoran la 
rentabilidad anual/ 
Nro. de UPAS 

beneficiadas con 
el servicio 

EMPRESA 
PECUARIA 
E.P. 

Mejorar la seguridad 
vial - Objetivo 6: 
Consolidar la 
transformación de la 
justicia y fortalecer 
la seguridad integral, 
en estricto respeto a 
los derechos 
humanos 

Reducir brechas 
de accesibilidad y 
comunicación 
intermodal de la 
provincia para 
facilitar las 
relaciones de 
intercambio 
comercial e 

Construir anualmente al 
menos 9 obras de 
infraestructura para apoyo 
al sector agropecuario, la 
producción y el turismo. 

Otras áreas que 
cotienen el 
sistema vial para 
dinamizar el 
aparato 
productivo 
territorial 

Conectividad vial 
a circuitos 
productivos 
cantonales: 
Coordinar con los 
gobiernos 
cantonales y 
parroquiales para 
articular las zonas 

Asfaltar las 
zonas 
urbanas de 
las 
cabeceras 
parroquiales 
y cantonales 
comprendida 

PROGRAMA: 
Obras de 
apoyo al 
sector 
agropecuario, 
la producción 
y el turismo. 

450,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 1,800,000.0 
0 

Densidad de 
infraestructura 
destinada a 
la gestión 
productiva y 
el turismo (5 
obras) 

Obras de 
infraestructura 
para el apoyo a la 
producción, el 
turismo y la 
interculturalidad. 

DIRECCION 
DE VIALIDAD 
Y OBRAS 
PUBLICAS 



PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 
Prioridad 

Nacional - 

Objetivo PNBV 

OBJETIVOS 

PDyOT 

Meta COT POLITICA Estrategia Proyecto MONTO FINANCIAMIE 

NTO 

Tiemp 

o 

Monto total Meta proyecto Indicador 

proyecto 

Responsabl 
e 

Impulsar la 
generación de 
bioconocimiento 
como alternativa a la 
producción primario- 
exportadora - 
Objetivo 7: 
Garantizar los 

derechos de la 
naturaleza y 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio ambiente y 
la diversidad 
ecológica de la 
provincia. 

Ejecutar 1 propuesta 
anual de agradecimiento a 
la Madre Tierra por la vida 
y la producción. 

Áreas Forestales 
que pertenecen 
al Sistema 
Nacional de 
Areas 
Protegidas, para 
conservación de 
la biodiversidad y 

germoplasma 

Conciencia 
ambiental: 
Fortalecer la 
conciencia 
ambiental 
ciudadana 

Coordinación 
 
interinstitucio 
nal para la 
formación de 
conciencia 
ambiental 
ciudadana 

PROGRAMA: 
PACHAMAMA 
RAYMI 

45,000.00 Transferercias 
del gobierno 
central 

4 180,000.00 Nivel de 
fortalecimient 
o de las 
relaciones 
interculturales 
de 
agradecimient 
o a la Madre 

Nro. de 
descriptores que 
mejoran la 
valoración/Nro. 
total de 
descriptores 
evaluados en 
relación al 

PachaMama 
Raymi 

DIRECCION 
DE GESTION 
SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTU 
RALIDAD 

Generar condiciones 
y capacidades para 
la inclusión 

económica, la 
promoción social y 
la erradicación 

progresiva de la 

pobreza - Objetivo 2: 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social y 
territorial, en la 

Contribuir en el 
proceso de 
fortalecimiento del 

sistema 
sociocultural, el 
diálogo 

intercultural y el 

desarrollo 
participativo e 
inclusivo. 

Mejorar en el 100 % de 
familias de grupos de 
Atención Prioritaria 

cubiertos con los servicios 
institucionales, la garantía 
de derechos de inclusión. 

Otras áreas con 
asentamientos 
humanos para la 

generación de 
oportunidades 
económicas para 

la población. 

Fortalecimiento 
capacidades de 
actores sociales: 

Promover el 
fortalecimiento del 
tejido social, los 

emprendimientos 

y las 
manifestaciones 
culturales de los 
pueblos y 
nacionalidades, 
para el diálogo 
intercultural. 

Fortalecimien 
to conjunto 
de las 
organizacion 
es sociales 

PROGRAMA: 
Grupos de 
atención 
prioritaria 

919,100.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 3,676,400.0 
0 

Porcentaje de 
capacidad de 
emprendimien 
to en familias 
con 
integrantes 
ubicados en 
los GAP (100 
%) 

# de casos que 
identifican una 
estrategia para 

mejorar la 
capacidad de 
emprendimiento/ 

# de casos 

atendidos de 
personas de 
grupos de 
atención prioritaria 
y en situación de 
vulnerabilidad. 

DIRECCION 
DE GESTION 
SOCIAL, 

TURISMO E 
INTERCULTU 
RALIDAD 

Fortalecer la 
economía popular y 
solidaria –EPS–, y 
las micro, pequeñas 
y medianas 
empresas 
–Mipymes– en la 

estructura 
productiva - Objetivo 

Contribuir en el 
proceso de 
fortalecimiento del 
sistema 
sociocultural, el 
diálogo 
intercultural y el 

desarrollo 
participativo e 

Fortalecer anualmente 20 
% las rutas turísticas de 
Zamora Chinchipe, en 
función de descriptores. 

Áreas Forestales 
fuera de áreas 
protegidas, con 
leves por la 
pendiente para el 
fomento 
agroproductivo y 

la soberanía 
alimentaria 

Uso y valoración 
económica de 
recursos naturales 
y biodiversidad: 
Incentivar el uso y 
valoración de los 
recursos naturales 

y la biodiversidad 
en alternativas de 

Sinergia para 
el 
fortalecimient 
o del turismo 
con 
identidad. 

Programa: 
Desarrollo 
Turístico 
Provincial 

400,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 1,600,000.0 
0 

Grado de 
puesta en 
valor de rutas 
turísticas de 
Zamora 
Chinchipe (20 
%) 

Suma acumulada 
de descriptores 
que cumplen las 
rutas 
evaluadas/Nro. De 
descriptores x 
Nro. de rutas 

evaluadas 

DIRECCION 
DE GESTION 
SOCIAL, 
TURISMO E 
INTERCULTU 
RALIDAD 

Garantizar la 

prestación de 
servicios públicos de 
calidad con calidez - 
Objetivo 1: 
Consolidar el Estado 

Fortalecer el 

accionar 
institucional para 
la garantía de 
derechos de 
competencia del 

Estandarizar anualmente 

al menos 25 % de 
procesos institucionales, 
con flujos de procesos 
cuantificados en tiempo. 

Otras áreas 

donde se 
encuentran las 
instalaciones del 
GAD provincial 
para fortalecer la 

Calidad de 

servicios 
institucionales: 
Mejorar los 
Servicios 
institucionales 

Coordinación 
para 
establecer 
estándares 
de calidad 

Gasto 
corriente 

3,000,000 
.00 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 12,000,000. 
00 

Porcentaje de 
normalización 
de procesos 
institucionales 
(25 %) 

Nro. de procesos 

que disponen 
normalización / 
nro. total de 
procesos 
institucionales 

DIRECCIONE 

S DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

Diversificar y 
generar mayor valor 
agregado en la 
producción 
nacional - Objetivo 
10: Impulsar la 

transformación de la 
matriz productiva 

Fomentar el 
mejoramiento del 
sistema 
económico 
productivo de la 
provincia, con 

enfoque de 
cadenas de valor, 
territorios de 

Territorializar anualmente 
al menos 20 % de los 
criterios de territorios de 
producción limpia. 

Áreas de 
explotación 
agropecuaria , 
con leves 
limitaciones por 
la pendiente para 

el fomento 
agroproductivo y 
la soberanía 

Producción 
agropecuaria, 
limpia rentable y 
con valor 
agregado: 
Impulsar la 

producción 
agropecuaria 
limpia, orgánica, 

Fortalecer la 
asociatividad 
para la 
producción, 
transformació 
n y 
comercializac 

Proyecto: 
Implementació 
n corredores 
de producción 
limpia 

50,000.00 Transferercias 
del gobierno 
central 

4 200,000.00 Índice de 
territorializació 
n de 
Territorios de 
Producción 
Limpia (20 %) 

# de fincas que 
mejoran en al 
menos un criterio 
definido en la 
ordenanza de 
TPL/ # de fincas 

intervenidas con 
los servicios 
institucionales. 

DIRECCION 
DE GESTION 
AMBIENTAL 



PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 
Prioridad 

Nacional - 

Objetivo PNBV 

OBJETIVOS 

PDyOT 

Meta COT POLITICA Estrategia Proyecto MONTO FINANCIAMIE 

NTO 

Tiemp 

o 

Monto total Meta proyecto Indicador 

proyecto 

Responsabl 
e 

Garantizar la 
preservación y 
protección integral 
del patrimonio 
cultural y natural y 
de la ciudadanía 
ante las amenazas y 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio ambiente y 
la diversidad 
ecológica de la 
provincia. 

Disminuir en al menos 5 
% anual, el índice de 
fragmentación del bosque 
que se encuentra en las 
áreas que permiten la 
conectividad de las áreas 
protegidas de la provincia. 

Áreas Forestales 
que pertenecen 
al Sistema 
Nacional de 
Areas 
Protegidas, para 
conservación de 

Conectividad 
biológica de áreas 
protegidas: 
Promover 
sistemas de 
conectividad entre 
las áreas 

Definir 
estrategias 
para 
articular los 
remanentes 
de bosque 

Proyecto: 
Fortalecimient 
o del sistema 
provincial de 
áreas 
protegidas 

50,000.00 Transferercias 
del gobierno 
central 

4 200,000.00 Índice 
Integral de 
Conectividad 
de áreas 
protegidas (5 
%) 

Superficie de 
áreas protegidas 
considerada en 
estrategias de 
conectividad/Super 
ficie total de áreas 
protegidas 

DIRECCION 
DE GESTION 
AMBIENTAL 

Prevenir, controlar y 
mitigar la 
contaminación 
ambiental en los 
procesos de 
extracción, 

producción, 
consumo y pos- 

consumo - Objetivo 

Contribuir a 
mejorar el 
equilibrio del 
medio ambiente y 
la diversidad 
ecológica de la 

provincia. 

Definir 1 propuesta de 
disminución de las 
afectaciones ambientales 
en áreas de minería 
artesanal. 

Otras áreas con 
asentamientos 
humanos para la 
generación de 
oportunidades 
económicas para 

la población. 

Manejo integral de 
la minería 
artesanal: 
Impulsar el 
manejo integral de 
la minería 

artesanal. 

Fortalecimien 
to de 
capacidades 
de mineros 
artesanales 
para 
disminuir la 

Proyecto: 
Mejoramiento 
de estrategias 
de minería 
artesanal 

50,000.00 Transferercias 
del gobierno 
central 

4 200,000.00 Porcentaje de 
Áreas de 
minería 
artesanal que 
implementan 
prácticas 
para 

# de sujetos 
mineros que 
disponen plan de 
mitigación 
ambiental / # 
sujetos mineros 

participantes en 
los servicios 

institucionales. 

DIRECCION 
DE GESTION 
AMBIENTAL 

Mejorar la seguridad 

vial - Objetivo 6: 
Consolidar la 
transformación de la 
justicia y fortalecer 
la seguridad integral, 
en estricto respeto a 
los derechos 

Reducir brechas 

de accesibilidad y 
comunicación 
intermodal de la 
provincia para 
facilitar las 
relaciones de 
intercambio 

Mantener 100 % del 

sistema vial de la 
provincia en condiciones 
adecuadas que facilitan 
las relaciones de 
intercambio social y 
productivo. 

Otras áreas que 

cotienen el 
sistema vial para 
dinamizar el 
aparato 
productivo 
territorial 

Vialidad con 

criterios sociales, 
ambientales y 
productivos: 
Construir un 
sistema vial 
provincial 
planificado, 

Establecer 
criterios de 
prioridad 
para la 
apertura y 
mejoramiento 
vial, en 

PROGRAMA: 
VIALIDAD 
RURAL 

10,789,90 
0.00 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 43,159,600. 
00 

Porcentaje de 
vías locales 
adecuadas 
(porcentaje 
de vías en 
buen estado) 
(100 %) 

km de apertura, 

mejoramiento o 
mantenimiento 
vial / km de vías 
dentro de zona 
(sector) con 
potencial agro 
productivo 

DIRECCION 

DE VIALIDAD 
Y OBRAS 
PUBLICAS 

Diversificar y 
generar mayor valor 

agregado en la 
producción 

nacional - Objetivo 
10: Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

Fomentar el 
mejoramiento del 

sistema 
económico 

productivo de la 
provincia, con 
enfoque de 
cadenas de valor, 
territorios de 

Consolidar anualmente al 
menos el 20 % de la 

cadena de cacao fino de 
aroma. 

Áreas de 
explotación 

agropecuaria , 
con leves 

limitaciones por 
la pendiente para 
el fomento 
agroproductivo y 
la soberanía 

Producción 
agropecuaria, 

limpia rentable y 
con valor 

agregado: 
Impulsar la 
producción 
agropecuaria 
limpia, orgánica, 

Fortalecer la 
asociatividad 
para la 
producción, 
transformació 
n y 
comercializac 

PROGRAMA: 
REACTIVACI 
ON DEL 
CACAO FINO 
DE AROMA 

150,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 600,000.00 Porcentaje de 
productores 
de cacao que 
consolidan 
los 
indicadores 
de la cadena. 

Suma acumulada 
de descriptores 

que progresan/ 
Nro. de 

descriptores 
analizados x Nro. 
de productores 
incorporados en la 
cadena 

DIRECCION 
DE GESTION 

PRODUCTIVA 

Garantizar la 
prestación de 

servicios públicos de 
calidad con calidez - 
Objetivo 1: 
Consolidar el Estado 
democrático y la 
construcción del 
poder popular 

Fortalecer el 
accionar 

institucional para 
la garantía de 
derechos de 
competencia del 
Gobierno 
Provincial de 
Zamora Chinchipe. 

Incorporar anualmente al 
menos 25 % de 

instrumentos de 
planificación que orientan 
el accionar institucional. 

Otras áreas 
donde se 

encuentran las 
instalaciones del 
GAD provincial 
para fortalecer la 
institucionalidad 
para el desarrollo 
provincial 

Calidad de 
servicios 

institucionales: 
Mejorar los 
Servicios 
institucionales 
para la garantía 
de derechos 

Coordinación 
para 
establecer 
estándares 
de calidad 
en la 
prestación 
de servicios 
institucionale 
s 

PROGRAMA: 
PLANIFICACI 
ON 

500,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 2,000,000.0 
0 

Porcentaje de 
instrumentos 
de 
planificación 
disponibles 
(25 %) 

nro. de 
instrumentos de 

planificación que 
disponen normas 
internas y flujos 
de procesos/ Nro. 
de instrumentos 
de planificación 
requeridos para el 
accionar del 
GADPZCH 

DIRECCION 
DE 

PLANIFICACI 
ON 



PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 
Prioridad 

Nacional - 

Objetivo PNBV 

OBJETIVOS 

PDyOT 

Meta COT POLITICA Estrategia Proyecto MONTO FINANCIAMIE 

NTO 

Tiemp 

o 

Monto total Meta proyecto Indicador 

proyecto 

Responsabl 
e 

Garantizar la 
prestación de 
servicios públicos de 
calidad con calidez - 
Objetivo 1: 
Consolidar el Estado 
democrático y la 
construcción del 

poder popular 

Fortalecer el 
accionar 
institucional para 
la garantía de 
derechos de 
competencia del 
Gobierno 
Provincial de 

Zamora Chinchipe. 

Institucionalizar por año, al 
menos 25 % de 
contenidos legales en 
materia de gestión 
ambiental y gestión 
productiva. 

Otras áreas 
donde se 
encuentran las 
instalaciones del 
GAD provincial 
para fortalecer la 
institucionalidad 
para el desarrollo 

provincial 

Calidad de 
servicios 
institucionales: 
Mejorar los 
Servicios 
institucionales 
para la garantía 
de derechos 

Coordinación 
para 
establecer 
estándares 
de calidad 
en la 
prestación 
de servicios 
institucionale 
s 

PROGRAMA: 
SERVICIO 
COMUNALES 

190,000.0 
0 

Transferercias 
del gobierno 
central 

4 760,000.00 Porcentaje de 
implementaci 
ón de la 
gestión 
ambiental y 
gestión 
productiva 
(25 %) 

Actividades 
relacionadas a la 
gestión ambiental 
y el fomento 
productivo que 
disponen 
estrategia de 
ejecución y 

articulación 
intersectorial/ 
Total de 
actividades de 

fomento 
productivo y 

gestión ambiental 
enunciadas en los 
cuerpos legales 

CONJUNTAM 
ENTE. 
DIR.GEST.PR 
OD.+DIR.GES 
.AMB 

 
21,429,077.60                                                                            85,716,310.40 


