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Glosario 

APECAP: Asociación de Productores Ecuatorianos de Café 

ARCOM: Agencia de Regulación y Control Minero 

CIBV: Centros Infantiles del Buen Vivir 

CNH: Creciendo con Nuestros Hijos 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COPYFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

EERSA: Empresa Eléctrica Regional Sur 

ENEMDU: Encuesta nacional de empleo, desempleo y sub-empleo 

FACES: Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador. 

FORAGUA: Fondo Regional del Agua 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Ha: Hectárea 

IEE: Instituto Ecuatoriano de Economía 

INDA: Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INPC: Instituto nacional de patrimonio cultural 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

ITU: Infecciones del tracto urinario 

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales, Travestis, Intersexuales. 

Ltda: Limitada 

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAGAP: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MINTUR: Ministerio de Turismo 

msnm: Metros sobre el nivel del mar 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PD y OT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PEA: Población Económicamente Activa 

PFE: Patrimonio Forestal del Estado 

PIB: Producto Interno Bruto 

PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir 

PNP: Parque Nacional Podocarpus 
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POA: Plan Operativo Anual 

PRONAREG: Programa Nacional de Regionalización Agraria 

REDATAM: Sistema Integrado de Consultas 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación 

SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SIGAGRO: Sistema Información Geográfica y Agropecuaria 

SRI: Servicio de Rentas Internas 

SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos  

Tm: Tonelada métrica 

UPA: Unidad de Producción Agropecuaria 

VAB: Valor agregado Bruto 

Antrópico: Lo relativo (por estar asociado, influido, ser perteneciente o incluso contemporáneo) 

al hombre entendido como especie humana o ser humano 

Antropogénico: Es aquello que se origina por la actividad humana  

Buzamientos: Es el ángulo que forma la línea de máxima pendiente de una superficie de un 

estrato, filón o falla con su proyección sobre el plano horizontal. 

Diaclasamiento: Es una fractura en las rocas que no va acompañada de deslizamiento de los 

bloques que determina, no siendo el desplazamiento más que una mínima separación 

transversal. 

Endógenas: Hace referencia a algo que se origina o nace en el interior, o que se origina en virtud 

de causas internas. 

Entisol: Suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. 

Esquistos: Constituyen un grupo de rocas caracterizados por la preponderancia de minerales 

laminares que favorecen su fragmentación en capas delgadas. 

Exógenas: hace referencia a algo que se genera o se forma en el exterior, o en virtud de causas 

externas. 

Fallamiento: Es una fractura en el terreno a lo largo de la cual hubo movimiento de uno de los 

lados respecto del otro. 

FAO: Organización de naciones unidas para la alimentación y la agricultura (siglas en inglés) 

Histosol: Es un tipo de suelo caracterizado por ser altamente orgánico 

Inceptisol: Son suelos con características poco definidas con alto contenido de materia orgánica. 

Isoyetas: Es una isolínea que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la misma 

precipitación en la unidad de tiempo considerada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3n_(geolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Isol%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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Metasomática: Son aquellas rocas que partiendo de una previa (protolito) tras ser sometida o 

no a cambios de temperatura y presión, hay un cambio significativo en la composición química 

de la roca ya sea por aportes o por pérdidas de elementos químicos 

Ortofoto: es una presentación fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en la que todos 

los elementos presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones, con la misma validez 

de un plano cartográfico. 

Plegamiento: Es una deformación de las rocas, generalmente sedimentarias, en la que 

elementos de carácter horizontal, como los estratos o los planos de esquistosidad (en el caso de 

rocas metamórficas), quedan curvados formando ondulaciones alargadas y más o menos 

paralelas entre sí. 

Protolito: Es un precursor de una roca metamórfica, es decir, que representa su estado antes de 

sufrir los efectos del metamorfismo. 

Sills: Láminas o manto. En geología es una masa tabular de roca ígnea, con frecuencia horizontal, 

que ha intruído lateralmente entre dos capas antiguas de roca sedimentaria, capas de lava 

volcánica o toba volcánica, o a favor de la foliación enrocas metamórficas. 

Subrectangular: De forma rectangular 

Taxonomía: Es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. 

Transcurrentes-dextrales: Falla de rumbo de orden cortical (frágil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Intrusi%C3%B3n_(geolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Toba_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es el instrumento 

técnico de planificación que tiene por objeto: ordenar, compatibilizar y 

armonizar las decisiones y acciones de desarrollo. Para ello se tiene en 

cuenta los asentamientos humanos y sus incidencias en las actividades 

económico-productivas, sociodemográficas y el manejo de recursos 

naturales. Todos estos aspectos se definen mediante un sistema de 

conectividad vial y de telecomunicaciones que enlaza al territorio con el 

resto de poblados y con el país en general. 

Los planes de ordenamiento y desarrollo del territorio son integrales. 

Estos buscan el perfeccionamiento sustentable mediante la 

implementación de un sistema territorial equilibrado y coherente con la 

capacidad de acogida del mismo. El fin que tienen es mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. Todo este sistema se ejecuta mediante planes 

y proyectos planteados y concertados en conjunto con la población. 
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 MARCO NORMATIVO 
 

De acuerdo a los nuevos estándares que establecen las organizaciones gubernamentales para 

la planificación del territorio, tenemos el siguiente modelo metodológico de SENPLADES. 

Artículo 295.- Planificación del desarrollo 1.-Los gobiernos autónomos descentralizados, con la 

participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con 

visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 

ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales. Los 

planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:  

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades 

de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;  

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos 

de largo y mediano plazo;  

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y,  

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el 

control social y la rendición de cuentas.  

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código. Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los órganos legislativos de cada gobierno 

autónomo descentralizado por mayoría absoluta. La reforma de estos planes se realizará 

observando el mismo procedimiento que para su aprobación.  

Artículo 296.-Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende un conjunto de 

políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con 

autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de 

planes que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento y 

la valoración de la diversidad cultural la proyección espacial de las políticas sociales, económicas 

y ambientales. 

Principalmente para la elaboración y formulación del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial, se utilizó los instrumentos metodológicos de la SENPLADES a través de su guía para 

la formulación de planes de ordenamiento territorial (Guía Cantonal, 2019). La estructura de los 

planes de ordenamiento consta de tres partes conectadas entre sí que son: Diagnóstico por 

componentes, Propuesta y Modelo de gestión. 
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 METODOLOGÍA. 

Esquema del proceso de formulación / planificación para la actualización de los PDOT. 
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 Diagnóstico. Es la fase inicial donde se plasman de todos los problemas presentes en 

cada comunidad y sirve de base para la toma de decisiones en planes y proyectos. Este 

consta de los siguientes componentes: 

a. Sistema Biofísico 

o Uso y cobertura del suelo 

o Recursos naturales renovables y no renovables con valor económico, energético, 

ambiental. 

o Recursos naturales degradados y sus causas 

o Impactos y niveles de contaminación 

o Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

o Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental 

o Potencialidades para servicios ambientales 

o Información climática, geomorfológica, geológica, edafológica, amenazas o peligros 

b. Sistema Sociocultural 

o Análisis demográfico: Población total, tasa de crecimiento poblacional inter-censal, 

proyecciones demográficas; distribución de la población por edad y sexo, distribución de 

la población por área de residencia; auto identificación étnica de la población. 

o Educación: Tasa de asistencia por nivel de educación; escolaridad de la población, 

analfabetismo y deserción escolar. 

o Salud: tasa de mortalidad; cobertura de salud, perfil epidemiológico, tasa de fecundidad; 

y desnutrición. 

o Cobertura de la infraestructura y equipamientos de servicios sociales. 

o Acceso y uso de espacio público 

o Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio. 

o Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

c. Sistema Económico 

o Estructura productiva: Valor Agregado Bruto (VAB) por rama de actividad económica 

o Relación entre sectores económicos 

o Principales actividades productivas del territorio 

o Principales productos: volumen de producción y productividad 

o Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios 

o Factores productivos 

o Sistema financiero, recaudación de impuestos SRI y GAD. 
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d. Sistema Asentamientos humanos y Sistema Movilidad, energía y conectividad 

o Red nacional de asentamientos humanos 

o Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura 

o Acceso de la población a servicios de educación y salud 

o Acceso de la población a vivienda 

o Localización y descripción de los asentamientos humanos 

o Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos 

o Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta 

o Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

o Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica. 

o Presencia de proyectos estratégicos nacionales y el recurso natural asociado. 

o Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

o Estructura, disponibilidad, localización y jerarquía referida a infraestructura de movilidad 

y logística (terrestre, aérea, marina, fluvial). Identificar los principales problemas y 

potencialidades. 

e. Sistema Político institucional y participación ciudadana. 

o Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

o Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica. 

o Presencia de proyectos estratégicos nacionales y el recurso natural asociado. 

o Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

o Estructura, disponibilidad, localización y jerarquía referida a infraestructura de movilidad 

y logística. Identificar los principales problemas y potencialidades. 

 Propuesta: Contiene los planes y proyectos que adoptará el cantón en función de los 

problemas presentados en la fase de diagnóstico, con la finalidad de lograr resultados 

óptimos para el buen vivir de la población. 

Esta etapa contiene dos elementos importantes como estructura principal: 

o La visión a largo plazo que indica hacia dónde debe ir el cantón, los resultados, las 

políticas, estrategias y metas. 

o El modelo territorial deseado que debe implantarse para viabilizar el logro de los 

objetivos. 

 

 Modelo de gestión. En esta etapa los GAD podrán ejecutar los planes y proyectos, así 

como también viabilizarán la consecución de los objetivos y los resultados de desarrollo 

previstos. 
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Se tomarán en cuenta los siguientes elementos: 

o Instancias responsables de la formulación del Plan. 

o Identificación de programas y proyectos orientados al desarrollo, cronograma de 

ejecución y presupuestos estimativos, que constituyen las líneas de acción estratégicas. 

o Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y sus logros. 

o Estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del Plan por parte de la 

ciudadanía. 

Para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, también se realizaron 

visitas de campo para la recolección y levantamiento de información mediante encuestas a la 

población y registros fotográficos.   

El tamaño de la muestra depende de las siguientes decisiones estadísticas: 

1. Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos o 

individuos que tienen características similares 

2. Margen de error (intervalo de confianza). El margen de error es una estadística que 

expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es 

decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los 

resultados se encuentren dentro de un rango específico. 

3. Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una 

determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95% significa 

que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas el 95% de las 

veces. 

4. La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos (o 

población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la 

población. 

Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es 

la siguiente: 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 5%. 

Los valores Z más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el encuestador 

como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

d: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 

preguntáramos al total de ella. Para este caso es del 10%. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Para 

este caso se utiliza que el 20 % de la población conoce sobre el plan de desarrollo y 

ordenamiento, que es y para qué sirve. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

(https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html). 

Aplicando la fórmula y obtener el tamaño de la muestra y aplicar las encuestas, para el 

diagnóstico estratégico del PDOT, se obtuvo un valor de n=53. La población que se conoce es de 

406 viviendas del cantón Quilanga. 

De la misma manera se utilizó el software REDATAM con la cual se procesó la información 

estadística del VII Censo de Población y VI de Vivienda del INEC, 2010.   

OBJETIVOS 
 

a. Objetivo general 

El objetivo general de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Quilanga, es fortalecer el desarrollo socio-económico del cantón sobre la base 

de las fortalezas que se identifiquen en cada variable del estudio. De esta manera se 

pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de una administración 

https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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responsable de los recursos económicos asignados por el estado, con énfasis en la 

protección del medio ambiente y la correcta utilización de las bondades del territorio. 

b. Objetivos específicos. 

 Definir niveles de contaminación ambiental y sus alcances dentro del cantón, para buscar 

la manera de mitigarlos o eliminarlos. 

 Identificar las zonas donde el suelo es vulnerable a las amenazas producidas por 

actividades naturales o antrópicas para disminuir estas amenazas y proteger los suelos. 

 Determinar zonas de riesgos naturales y antrópicos en el cantón, de manera que se pueda 

proteger a la población y el medio ambiente en general de dichos riesgos. 

 Identificar la situación actual y calidad del sistema educativo y el de salud, de manera que 

se pueda elevar la calidad de ambos y entregar un servicio adecuado a la población. 

 Definir los principales valores patrimoniales del territorio, así como las principales 

actividades que lo identifican, para tomarlos como base para el desarrollo del turismo en 

el cantón. 

 Determinar la capacidad de acogida del territorio para definir las principales actividades 

productivas del cantón y el estado económico actual lo cual permitirá mejorar la 

economía territorial. 

 Identificar el estado actual de los asentamientos existentes en el territorio de manera que 

se pueda actuar en pos de su mejoramiento. 

 Definir las principales afectaciones relativas a las necesidades básicas que presentan los 

asentamientos existentes para proponer soluciones que mejoren las condiciones básicas 

de vida de sus habitantes.  

 Inventariar los principales medios de transporte en el territorio y definir su calidad y 

estado actual, de manera que se defina si son suficientes y adecuados, de acuerdo a la 

Ley de tránsito. 

 Definir el estado actual y la calidad de los medios de comunicación del territorio, así como 

su alcance para poder establecer planes de ampliación de las redes de comunicación en 

el cantón. 

 Definir el estado actual de las funciones del GAD y si se corresponden con los resultados 

esperados para actuar directamente sobre las debilidades y mejorar las condiciones de 

las actividades derivadas de estas funciones 
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 Identificar las debilidades existentes en el sistema político institucional en relación a la 

participación ciudadana y reforzar los aspectos que sean necesarios para incrementar y 

promover dicha participación en las actividades del cantón. 

DATOS GENERALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE QUILANGA 

Cuadro 1. Datos generales del cantón Quilanga. 

Nombre del GAD Quilanga 

Fecha de creación del 
GAD 

Cantón 

8 de noviembre de 
1989 (cantonización) 

Extensión 236.68 km² 

Rango altitudinal 1360 a 3640 msnm 
Fuente: PDyOT VIGENTE Quilanga 2014-2019 
Elaboración: Equipo Consultor (2020) 

 

Antecedentes históricos 

Hasta los años de 1860 lo que hoy es el territorio del cantón Quilanga era conocida como Valle 

de Huanco Colla, que era habitada por las tribus Calvas y que comprendía lo que hoy es Quilanga 

hasta las inmediaciones de la parroquia Amaluza. Pio Jaramillo, acerca de la época colonial nos 

dice: ”En efecto el arrugamiento de la tierra en toda su extensión de la provincia de Loja, 

Incluyendo los cantones de Zaruma y Piñas de su jurisdicción, hasta Santa Rosa y las orillas del 

Pacífico, es excepcional, pero en esa ondulación de la tierra, quedan valles relativamente 

grandes, como Cuxibamba, Catamayo, Piscopamba, Malacatos, Almendral, Casanga y 

Sosoronga, así como altiplanos en las que están situadas poblaciones como: Saraguro, 

Catacocha, Celica, Gonzanama, o pequeñas hoyadas ocupadas por Cariamanga, excepto la 

planicie de macará, poblaciones que son ahora cabeceras de sus respectivos cantones.” 

En la misma época de la colonia se habla de doctrinas en las hoyas que nos relata la iglesia, así 

aparece la doctrina de Cariamanga, que se compone de los pueblos de Cariamanga, Colaisaca, 

Amaluza y los dos valles de Huanco-Colla y Jimbura. Pio Jaramillo en su obra afirma, acerca de 

los caciques en un documento relacionado con el cobro de los tributos de los indios que se 

recaudaba con la intervención de los Caciques de las parcialidades. 

Para el año 1860, el territorio de los Huanco-Colla adquiere la jerarquía de parroquia, que nace 

con el nombre quechua de Quilanga (NIDO DE GAVILANES). Con este nombre paso por mucho 

tiempo. Más por el año de 1895, por el inconformismo de sus habitantes toma el nombre de la 

Paz. Con ese nombre se la conoció hasta el año de 1940, época en que nuevamente deciden 

retomar el nombre de nacimiento (Quilanga). 
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En la época colonial la parroquia de Quilanga, forma parte del cantón Gonzanama hasta 1989, 

que es el año donde adquiere el nivel de cantón, cuya cabecera cantonal es Quilanga y sus 

parroquias son: San Antonio de las Aradas y Fundochamba. 

Etimológicamente Quilanga proviene de dos vocablos quichuas sinónimos: QUIL que significa 

quilico, es un ave rapaz de contextura mediana y espigada de color negro, en las plumas del ala 

color blanco; y ANGA que significa gavilán, también ave rapaz pero de contextura grande, de 

color café oscuro, Quilanga al pie del Chiro y de las innumerables cuevas que sirvieron de 

aposento de los indios y de las mismas aves, en conclusión significa: “QUILANGA NIDO DE 

GAVILANES”, nombre que fue aceptado por el consentimiento del Alcalde y Regidor autoridades 

de aquel entonces del departamento de Loja. 

 

Hechos históricos del cantón Quilanga 

 30 de Septiembre de 1943, la parroquia de Quilanga pasó a pertenecer al cantón 

Gonzanamá. 

 El 4 de Agosto de 1961, el Municipio de Gonzanamá creó la parroquia de San 

Antonio de   Las Aradas.  

 1950-60 se construyó la vía Quilanga-Gonzanamá; el templo a San Roque, la 

escuela Manuel Carrión Pinzano. 

 1960-70 se edificó la escuela de niñas “Francia” del convento para la curia, se 

inició la construcción de la vía Quilanga-Amaluza y varias de escuelas en los 

diversos barrios. 

 1974 PREDESUR propone el proyecto denominado “Proyecto de la Cuenca Piloto 

Pindo-Calvas, que significaba para Quilanga una propuesta de desarrollo a gran 

escala. 

 1975 creación el sub-centro de salud. 

 1977 construcción del sistema de agua potable para Quilanga. 

 11 de Noviembre de 1980, por iniciativa del párroco, el quilanguense Manuel 

Enrique Rojas, se convocó a una asamblea popular que decidió conformar la Junta 

Cívica Pro-cantonización de Quilanga. 

Cantonización 

El cantón Quilanga es uno de los cantones más jóvenes de la provincia de Loja, creado el 8 de 

noviembre de 1989 y definitivo debate, en sesión plenaria de las Comisiones Legislativas 

permanentes del honorable Congreso nacional, el 19 de Octubre de 1989, promulgándose el 
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decreto de creación el 31 de Octubre del mismo año, publicándose en el Registro Oficial Nro 310 

el decreto de creación el ocho de noviembre de 1989, en la administración del Doctor Rodrigo 

Borja Cevallos. Cuya cabecera cantonal es Quilanga, conformado por dos parroquias rurales 

Fundochamba y San Antonio de las Aradas.  

Según la información proporcionada los primeros habitantes de esta localidad fueron una parte 

de las tribus de los Paltas que se extendieron por diferentes localidades territoriales y que a su 

vez se autodenominaron con el apelativo común de los “Mátalas”, a este grupo indígena 

pertenecía las familias Garrochambas, Chambas, Calvas Veras y Aguilares. 

Los Matalas llegaron a ser una extensa agrupación que les era imposible la supervivencia, dando 

lugar a continuas luchas y peleas internas por el dominio de las tierras y pastoreo. Es así como 

el cacique de los Matalas asigno a un grupo de familias “los Calvas” el extenso valle de Huanco-

Colla. Posteriormente fueron llegando a este sector familias de otros lugares inclusive del Perú 

la familia Cruz y de Colombia la familia Rojas, que en la actualidad forman parte de la población 

quilanguense (Plan vial del cantón Quilanga, 2006). 

 Ubicación y límites 

El Quilanga se encuentra ubicado en la parte sur de la Provincia de Loja a una distancia de 

91 km de la ciudad de Loja. Su capital es la ciudad de Quilanga. Su población en el censo 

de 2010 era de 4337.  Presenta un clima templado y subtropical, se caracteriza por tener 

suelos con pendientes pronunciadas ocupados en su mayoría por pastos ya sea en 

silvopastoril o pasto natural seguido del suelo forestal y suelos utilizados en la agricultura. 

Su alcalde actual para el período 2019- 2024 es el Lic. FREDY CUEVA. Se encuentra 

delimitado por el Norte con el cantón Gonzanamá; por el Sur con el cantón Espíndola; por el 

Este, con el cantón Loja y por el oeste con el cantón Calvas (Espinoza, 2016). 

Quilanga tiene 3 parroquias: 

1 urbana; Quilanga (cabecera cantonal) 

2 parroquias Rurales; Fundochamba y San Antonio de Las Aradas. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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Mapa 1: Mapa base 
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La ciudad Quilanga es la cabecera cantonal, su nombre proviene del vocablo quechua que 

significa “Nido de Gavilanes” se lo llama así porque en el cerro El Chiro que vigila la ciudad, 

anidan los gavilanes, estas especies son aves de rapiña llamados quiquillicos. Se encuentra entre 

los 1140 hasta los 3406 msnm y una temperatura promedio de 19,8 °C, una superficie total de 

268 km².  

Inicialmente fue parroquia rural del cantón Loja, al que perteneció hasta el 27 de septiembre de 

1943, en que al crearse el cantón Gonzanamá pasó a integrar esa nueva jurisdicción. Finalmente, 

el Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes –el 8 de noviembre de 1989- expidió el 

decreto de su cantonización, y hoy está integrado también con las parroquias rurales 

Fundochamba y San Antonio de las Aradas. 

El cantón se caracteriza por dos zonas climáticas claramente diferenciadas: Una subtropical, que 

se extiende por las tierras bajas, aptas para los cultivos de caña de azúcar y café; y otra templada, 

que comprende la meseta y las tierras altas, y donde se cultiva yuca, camote, maíz y otras 

variedades de cereales. También se producen frutales y plantas medicinales (Avilés, 2000). 

Sus hechos históricos hacen de Quilanga un rincón privilegiado de la geografía provincial, 

atractiva para ser visitado, este hermoso cantón está edificada con viviendas tradicionales que 

le da un aspecto de encanto y romanticismo sobresale la iglesia Matriz, el Parque Central de 

aspecto solariego. Es interesante también por sus sitios arqueológicos como El Mascaron 

ubicado en el cerro El Chiro; la plaza del Inca situada en una loma de la parroquia Las Aradas; las 

Cuevas situadas al pie del Cerro El Chiro, donde se han encontrado numerosos cráneos y huesos 

humanos (Cantón Quilanga, https://www.ecured.cu/Cantón_Quilanga. Marzo de 2020). 
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1. ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE Y MAPEO DE ACTORES QUE INFLUYEN 

EN EL CANTÓN. 

1.1. ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE 

El proceso de actualización debe partir del análisis del PDOT vigente para identificar elementos 

tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo territorial 

deseado debe complementarse con la revisión de otros instrumentos. Es importante señalar que 

el análisis del PDOT vigente permite identificar aquellos elementos del diagnóstico que 

requieren ser reforzados, incluidos o eliminados, (Guía Cantonal, STPE 2019). 
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Cuadro 2. Análisis del PDOT Vigente del GAD Municipal del Cantón Quilanga.  

COMPONENTE 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META PROGRAMAS PROYECTOS  

ESTADO PRIORIZAR 
EN LA 

NUEVA 
PROPUESTA 

SE 
CUMPLIO 

SE CUMPLIO 
PARCIALMENTE 

NO SE 
CUMPLIO 

BIIOFÍSICO 

Gestionar 
integralmente el 
tratamiento de 
residuos sólidos 
para eliminar la 
contaminación 

ambiental causada 
por la basura en el 

cantón.  

Alcanzar al 2019 
con el 82% de 

predios del 
cantón con 
servicio de 

recolección de 
basura. 

Gestión integral de 
residuos sólidos en el 

Cantón Quilanga. 

Cierre técnico y 
construcción de celda 
emergente en el vertedero 
municipal. 

X     NO  

Estudios y diseños del 
relleno sanitario municipal. 

    X SI 

Proyecto mancomunado de 
gestión integral de Residuos 
sólidos. 

    X SI  

Ampliación de servicio de 
cobertura y mejoramiento 
de recipientes públicos y 
domiciliarios para la 
clasificación de los residuos 
sólidos. 

X     SI 

Implementar e 
impulsar 

programas de 
protección integral 

y manejos de 
micro cuencas. 

Incrementar al 
80% la eficiencia 
presupuestaria 
destinada a la 

gestión 
ambiental al 

2019 

Recuperación y manejo 
comunitario de la 

cobertura vegetal y 
biodiversidad Natural. 

Conservación de las fuentes 
hídricas abastecedoras de 
agua.  

X     SI  

Fortalecimiento del vivero 
municipal.  

X     SI  

Reforestación y 
conservación de suelos.  

  X   SI  

Campañas de sensibilización 
y educación ambiental   

X     SI 

Conservación del patrimonio 
natural y biodiversidad 

  X   SI  

Gobernabilidad del agua  X     SI  
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Gestión de Riesgos en 
el Cantón Quilanga. 

Gestión de Obras 
emergentes. 

    X SI  

Prevención y extinción de 
incendios. 

X     SI  

Implementación del sistema 
cantonal de gestión de 
riesgos. 

  X   SI  

SOCIO - 
CULTURAL 

Gestionar, 
promover, 

impulsar y regular 
el patrimonio 

tangible e 
intangible del 

cantón. 

Destinar al 5% 
del porcentaje 

del presupuesto 
general del 

GADQ destinado 
a la promoción e 
infraestructura 

cultural al 2019. 

Recuperación, 
protección, y difusión 

del patrimonio cultural 
del Cantón Quilanga. 

Conservación del patrimonio 
arquitectónico del Cantón 
Quilanga. 

    X SI  

Conservación y promoción 
del patrimonio arqueológico 
del Cantón Quilanga. 

    X SI  

Fortalecimiento y difusión 
de las expresiones culturales 
del Cantón Quilanga. 

X     SI  

Implementar 
instancias, 

mecanismos, 
alianzas 

estratégicas e 
instrumentos que 

posibiliten la 
Inclusión Social de 

los grupos de 
atención 

prioritaria con 
enfoque de 
igualdad y 

Alcanzar el 10% 
del presupuesto 
destinado a los 

grupos de 
atención 

prioritaria al 
2019. 

Programa de 
protección y 

promoción de grupos 
de atención prioritaria, 

fortaleciendo la 
seguridad ciudadana. 

Fortalecimiento de la 
Unidad Básica de 
Rehabilitación Funcional 
UBRF. 

X     SI  

Proyecto de fortalecimiento 
de la Unidad Médica 
Municipal 

X     SI  

Fortalecimiento del Sistema 
de Protección Integral del 
cantón para el pleno 
ejercicio de los Derechos 
para los grupos de Atención 
Prioritaria. 

X     SI  

Proyecto Municipal de 
transporte estudiantil. 

X     SI  
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seguridad 
ciudadana. 

Conformación de espacios 
de participación ciudadana y 
promoción de Derechos. 

X     SI  

Fomento de la Seguridad 
Ciudadana en el Cantón 
Quilanga. 

X     SI  

Construcción del UPC para el 
cantón. 

    X SI 

Construcción del Centro del 
Día (albergue municipal). 

X    SI  

Adquisición de buseta para 
personas con discapacidad. 

    X NO 

Fortalecimiento a los grupos 
de atención prioritaria y 
agenda de igualdad. 

X     SI  

ECONOMICO-
PRODUCTIVO 

Proveer servicios 
de apoyo a los 

procesos 
productivos y 

comerciales con 
énfasis en el sector 

de 
emprendimiento 

turístico y cultural. 

Ejecutar hasta el 
2019 el 94,30% 
del presupuesto 

de fomento 
productivo y 

comercialización. 

Desarrollo de 
emprendimientos 
productivos y de 

comercialización para 
la economía Local. 

Fomento de la seguridad 
alimentaria mediante la 
implementación de huertas 
agroecológicas a nivel 
familiar. 

  X   SI  

Dinamización de la economía 
local mediante el 
fortalecimiento del tejido 
social y redes comerciales 
del cantón Quilanga. 

    X SI  

Fomento de la producción y 
generación de valor agregad 
o. (Matriz Productiva). 

    X   

Implementar ferias libres 
locales. 

    X SI  

Reconstrucción y 
senderización de los 
atractivos turísticos del 
cantón. 

  X   SI  
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Fomentar planes 
de desarrollo 

Agrícola bajo riego 
tecnificado en el 

cantón 

Ejecutar hasta el 
2019 el 94,30% 
del presupuesto 

de fomento 
productivo y 

comercialización. 

Reconstrucción del canal de 
riego CHIRIACU en el tramo 
Santa Rosa, Valdivia, 
Tuburo, Amania.  

X     NO 

Estudio para la 
Reconstrucción de la 
represa Los Cristales. 

    X SI  

Proyecto de Riego para la 
parroquia Fundochamba. 

X     NO  

Construcción del Proyecto 
de riego tecnificado para la 
Parroquia de San Antonio de 
las Aradas 

  X   NO  

Reactivación de la 
caficultura en el cantón 
Quilanga. 

X     SI  

ASENTAMIENTO
S HUMANOS 

Garantizar la 
dotación de 

servicios básicos: 
Agua Potable, 
Alcantarillado 

sanitario y pluvial, 
y actividades de 

saneamiento 
ambiental. 

Alcanzar el 98% 
de eficiencia 

presupuestaria 
en saneamiento 

e higiene 
ambiental al 

2019. 

Dotación de servicios 
básicos de calidad a la 
población del cantón 

Quilanga. 

Construcción del sistema de 
Alcantarillado Sanitario y 
planta de tratamiento para 
el Barrio Tuburo. 

    X SI  

Construcción del sistema de 
Alcantarillado Sanitario y 
planta de tratamiento para 
el Barrio Galápagos. 

X     NO  

Estudio y Construcción del 
Sistema de Alcantarillado 
sanitario y planta de 
tratamiento para el barrio la 
Libertad. 

X     NO  

Construcción de Unidades 
Básicas Sanitarias para los 
Barrios Rurales del cantón 
Quilanga. 

  X   SI  



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

  

37 
 

Construcción de una batería 
sanitaria para la unidad 
educativa Hernando 
Santillán de la comunidad de 
Tuburo. 

X     NO  

Ampliación del sistema de 
agua potable Corralillo, 
Monte Grande, Huayuco, La 
Elvira, Galápagos Bajo. 

X     NO  

Construcción del sistema de 
agua potable para las 
comunidades de 
Guallanuma, Loana Alto y 
Loana Bajo. 

    X SI  

Construcción del sistema de 
agua potable para el barrio 
Yurarrumi. 

    X SI  

Estudios y Construcción del 
sistema de agua potable 
para la comunidad de 
Naimuro. 

    X SI  

Mejoramiento del sistema 
de Agua potable para San 
Antonio de la Aradas   

X     NO  

Implementar 
proyectos que 

contribuyan con la 
regeneración de la 
imagen urbana y 
rural del cantón. 

Incrementar al 
2% la superficie 

catastrada y 
registrada en el 

cantón Quilanga. 

Dotación y 
mejoramiento de 

Equipamientos del 
Cantón (Regeneración 

Urbana). 

Terminación de la 
construcción del coliseo de 
la ciudad de Quilanga. 

X     NO  

Construcción del Mirador 
Turístico Llano Grande 

X     NO  

Construcción de cancha 
sintética en la ciudad de 
Quilanga 

X     NO  

Construcción del Complejo 
Turístico Río Iguila. 

X     NO  
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Actualización del estudio 
para la Construcción del 
Complejo Ecoturístico 
Cuidad de Quilanga. 

    X SI  

Construcción de la casa 
comunal para Palotine Alto. 

X     NO  

Mejoramiento de la Casa 
Comunal del barrio El 
Salado. 

    X NO  

Construcción de la II etapa 
de la casa de gobierno 
parroquial de San Antonio 
de las Aradas. 

X     NO  

Mejora miento Casa 
Comunal del barrio 
Ungananchi. 

    X NO  

Construcción del Parque 
Central Fundochamba. 

X     NO  

Construcción del Estadio 
para la Parroquia 
Fundochamba. 

  X   NO  

Adecuación de las 
Instalaciones de la segunda 
planta del mercado 
municipal. 

  X   SI  

Gestión para Construcción 
del Estadio Deportivo del 
Cantón Quilanga. 

X     SI  

Operación, mantenimiento y 
equipamientos de 
infraestructura pública. 

  X   SI  

Cerramiento de la mecánica 
municipal. 

X     NO  
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Generar un 
crecimiento 

poblacional ordenado y 
planificado mediante 
normas de regulación 

morfológica y funcional 
de la ciudad y el 

manejo de información 
de bienes (Expansión 

Urbana). 

Elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Urbano, Fundochamba y San 
Antonio de las Aradas. 

X     NO  

Implementación del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Urbano de la Ciudad de 
Quilanga. 

X     SI  

Dotación de vivienda 
digna. 

Gestión para el programa de 
dotación de vivienda en la 
ciudad de Quilanga. 

    X SI  

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Impulsar obras de 
mejoramiento vial 

urbano y rural. 

Al 2019 alcanzar 
el 95% en 

conectividad a 
nivel cantonal. 

Programa de apertura 
y mantenimiento vial 

urbano y rural. 

Plan de seguridad vial. X     SI  

Plan de señalización 
horizontal - vertical y 
equipamiento urbano. 

X     SI  

Plan de señalización vial 
cantonal. 

  X   SI 

Adoquinamiento de calles 
en las cabeceras 
parroquiales rurales. 

X     SI  

Adoquinamiento de calles 
en la parroquia urbana de 
Quilanga. 

  X   SI  

Adoquinado de una calle en 
la comunidad La Elvira del 
Cantón Quilanga. 

X     NO  

Mantenimiento de la 
vialidad rural. 

X     SI  

Apertura de vías en áreas 
expansión urbana de las 
cabeceras parroquiales. 

  X   SI  
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Apertura del camino 
carrosable Limón Alto - 
Limón Bajo en la parroquia 
San Antonio de las Aradas. 

X     NO  

Apertura del camino 
carrosable Santa Rosa Alto y 
Santa Rosa Bajo de la 
Parroquia San Antonio de las 
Aradas. 

X     NO  

Apertura del camino 
carrosable   Soledad- Las 
Choras en la parroquia San 
Antonio de las Aradas. 

    X SI  

Apertura del camino 
carrosable    Galápagos - Río 
Capilla en la parroquia 
Quilanga. 

    X SI  

Apertura del camino 
carrozable El Salado- 
Corralillo en la parroquia 
Quilanga. 

    X SI  

Apertura del camino 
carrosable Sta. Barbara - El 
Tumbo - Río Capilla en la 
parroquia Quilanga. 

  X   SI  

Apertura del camino 
carrosable Corralillo Alto - 
Corralillo Bajo en la 
parroquia Quilanga. 

    X SI  

Asfalto de la vía rural 
Fundochamba - San Antonio 
de las Aradas. 

    X SI  

Gestionar la 
ampliación de 

alumbrado público 

Al 2019 alcanzar 
el 93% de 

Sistemas de alumbrado 
en espacios públicos 
del cantón. 

Estudios de pre-inversión 
para mantenimiento y 
dotación de alumbrado 
público. 

    X SI  
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en los centros 
poblados y 

espacios públicos 
de encuentro 

común. 

dotación de 
energía eléctrica. Sistema de dotación de 

alumbra do público 
para las zonas urbanas 
y rurales del cantón. 

Gestión de alumbrado 
público urbano y rural. 

    X SI  

POLITICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Elaborar y ejecutar 
el Catastro Urbano 

y Rural para 
regular el uso y la 

ocupación del 
suelo. 

Incrementar al 
2% la superficie 

catastrada y 
registrada en el 

cantón Quilanga. 

Elaboración y 
actualización del 
Catastro predial 
Urbano de las 

cabeceras parroquiales 
del cantón Quilanga. 

Actualización del catastro 
predial Urbano del Cantón 
Quilanga. 

X     SI  

Elaboración del catastro 
predial rural del Cantón 
Quilanga (convenio MAGAP-
PRATGAD-Q-SIGTIERRAS). 

X     NO  

Elaboración de la gaceta 
oficial del GAD del cantón. 

X     SI  

Implementar un 
marco legal que 

garantice la 
eficiencia de los 

procesos 
administrativos 
para mejorar la 

calidad de 
prestación de los 
bienes y servicios 

Alcanzar el 80% 
de personal 
capacitado 

ejerciendo una 
atención con 

calidad y calidez 

Fortalecimiento 
Institucional del GADQ. 

Adecuación de la 
edificación, mobiliario y TICS 
del GAD Quilanga. 

    X SI  

Proyecto de Jubilación 
Patronal. 

X     SI  

Plan de capacitación al 
talento humano que labora 
en el GAD Quilanga. 

X     SI  

Proyecto de ejecución, 
seguimiento, evaluación y 
difusión del PDyOT del 
cantón Quilanga.  

  X   SI  

Proyecto de implementación 
del presupuesto 
participativo municipal en el 
cantón Quilanga. 

X     SI  

PORCENTAJE DE UMPLIMIENTO DE PDOT VIGENTE 53.33 % 16,67 % 30,00 %  

Fuente: Documentos GAD Municipal de Quilanga, 2020.   
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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En la cuadro 2 se observa los programas y proyectos analizados en el periodo de mayo 2014 hasta 

mayo 2019, los cuales fueron planificados en el PDOT del cantón Quilanga; en el periodo de análisis 

se programaron  90 proyectos, de los cuales 48 proyectos que corresponde al 53,33 % fueron 

ejecutados , en la programación de los diferentes POA del periodo de la administración 2014-2019, 

15 proyectos fueron ejecutados parcialmente que corresponde al 16,67 %, y, 27 proyectos que 

corresponde al 30 %, no fueron ejecutados o no se cumplieron conforme la planificación del PDOT. 

 En el componente biofísico se propusieron 13 proyectos, de los cuales: siete proyectos se 

ejecutaron, tres proyectos se ejecutaron parcialmente y solamente dos proyectos no fueron 

ejecutados. 

 Para el componente socio-cultural se planificaron 13 proyectos, de los cuales: ocho se 

ejecutaron, uno se ejecutó parcialmente y solamente dos no fueron ejecutados. 

 El componente económico productivo en el PDOT, fueron propuestos 10 proyectos, de los 

cuales: tres fueron ejecutados, tres fueron ejecutados parcialmente y cuatro proyectos no 

fueron ejecutados, en este componente se ejecutó un proyecto con el Gobierno provincial 

de Loja.  

 Para el componente de asentamientos humanos, se planificaron un total de 28 proyectos, 

de los cuales se ejecutaron 16 proyectos, cuatro proyectos fueron ejecutados parcialmente 

y ocho proyectos no fueron ejecutados.  

 En el componente de movilidad energía y conectividad, se propusieron 18 proyectos, de los 

cuales: se ejecutaron siete proyectos, cuatro fueron ejecutados parcialmente y siete de los 

proyectos programados no fueron planificados.  

 Mientras que en el componente político Institucional y participación ciudadana se 

propusieron ocho proyectos, de los cuales: seis proyectos fueron ejecutados, un proyecto 

fue ejecutado parcialmente y solamente un proyecto no fue ejecutado. 

1.2. Mapeo de Actores Sociales que Influyen en el Territorio 

Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo a la actualización de 

su PDOT debe identificar a todos los actores que influyen en el territorio, tales como: instituciones 

de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de base (representantes de 

organizaciones comunitarias, entre otros), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), actores 

privados y demás actores de la sociedad civil; y, desde la percepción del GAD, definir la intensidad 

de su relación (alta, media, baja, nula), (Guía Cantonal, STPE 2019). 
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Cuadro 3. Análisis de actores sociales 

Sector Actor Actividades que 
realiza a nivel 

cantonal 

Relación del GAD 

con el actor (alta, 

media baja, nula) 

COMPONENTE AMBIENTAL 

SOCIEDAD CIVIL Junta administradora del sistema de 
agua y saneamiento Galápagos/El 
Subo 

Servicio de agua para 
consumo humano 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Sistema de agua y saneamiento 
Tuburo/Valdivia 

Servicio de agua para 
consumo humano 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Junta administradora del sistema de 
agua y saneamiento Santa Rosa 

Servicio de agua para 
consumo humano 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Junta administradora del sistema de 
agua y saneamiento       La Soledad/El 
Subo 

Servicio de agua para 
consumo humano 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Junta administradora del sistema de 
agua potable San Antonio de las 
Aradas 

Servicio de agua para 
consumo humano 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Junta de regantes Santa Rosa/Las 
Aradas 

Servicio de agua para 
riego 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Canal de Regantes Valdivia/Las 
Aradas 

Servicio de agua para 
riego 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Canal de Riego Tuburo/Las Aradas Servicio de agua para 
riego 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Junta de Regantes del canal de riego 
Ungananchi 

Servicio de agua para 
riego 

BAJA 

SOCIEDAD CIVIL Junta        Administradora        del 
sistema de agua y saneamiento 
Aminduro 

Servicio de agua para 
consumo humano 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Junta de regantes Santa.  
Bárbara/Chambarango 

Servicio de agua para 
riego 

ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Junta de Regantes la Elvira Servicio de agua para 
riego 

BAJA 

SOCIEDAD CIVIL Junta de Regantes Santa Rosa Servicio de agua para 
riego 

ALTA 

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

SECTOR PRIVADO PROCAFEC Producción ALTA 

SOCIEDAD CIVIL  Asociación de ganaderos Ambrosio 
Conde Peña  

Producción MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL  Asociación      de      trabajadores 
Agropecuarios Unión y Progreso de 
Huacupamba 

Producción  BAJA 

SOCIEDAD CIVIL  Asociación         Artesanal        de 
Productores      de café      de 
Fundochamba 

Producción  BAJA 

SOCIEDAD CIVIL  Cooperativa      de      Cafetaleros 
Unión y Esfuerzo 

Producción  MEDIA 

SECTOR PRIVADO Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga 

Servicio de créditos  ALTA 
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COMPONENTE SOCIAL – CULTURAL  

SOCIEDAD CIVIL Asociación de Mujeres 
Emprendedoras 

Producción-Cultural MEDIA  

SOCIEDAD CIVIL  Asociación femenina Santa Marianita 
de Jesús 

Cultural  BAJA 

SOCIEDAD CIVIL Organización        de        Mujeres 
Aradenses OMA 

 Cultural  BAJA 

SOCIEDAD CIVIL Liga Deportiva Cantonal Social, deportivo, 
cultural 

 MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club Deportivo Pedrinos Star Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club Deportivo 15 de Septiembre Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club     Deportivo     Ciudad     de 
Quilanga 

Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club        Deportivo        Formativo 
Especializado Sport Boys 

Social, deportivo, 
cultural 

 MEDIA  

SOCIEDAD CIVIL Club         Deportivo         Atlético 
Fundochamba 

Social, deportivo, 
cultural 

 MEDIA  

SOCIEDAD CIVIL Club         Deportivo         Spotting 
Fundochamba 

Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club           Deportivo           Nueva 
Generación 

Social, deportivo, 
cultural 

 MEDIA  

SOCIEDAD CIVIL Liga Deportiva Parroquial Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club          Deportivo          Nuevos 
Horizontes 

Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club Deportivo El Valle Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club Deportivo Escorpión Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Club Deportivo 30 de agosto Social, deportivo, 
cultural 

  MEDIA 

SOCIEDAD CIVIL Adulto Mayor  Cultural-Social ALTA 

SOCIEDAD CIVIL Iglesia Católica  ALTA 

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD      

SECTOR PRIVADO Cooperativa      de     Transportes 
Quilanga 

Servicio de transporte BAJA 

SECTOR PRIVADO Cooperativa de Transportes de 
Rancheras las Aradas 

Servicio de transporte BAJA 

SECTOR PRIVADO Cable Visión Quilanga servicio de Televisión y 
entretenimiento 

BAJA 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Escuelas en funcionamiento dentro 
del cantón Quilanga 

Formación y 
educación 

ALTA 

GAD CANTONAL Cuerpo de bomberos   ALTA 

GAD CANTONAL Consejo   cantonal de protección de 
derechos 

  ALTA 
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MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Jefatura    Política    del    Cantón 
Quilanga 

   MEDIA 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Comisaría Nacional del Cantón 
Quilanga 

   ALTA 

GAD CANTONAL Registro de la propiedad   ALTA 

JUDICATURA Notaría del Cantón     

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Unidad de Policía Comunitaria del 
Cantón Quilanga 

  ALTA 

MSP Centro de salud Tipo A Quilanga MSP Salud-Atención 
Médica 

 ALTA 

IESS SEGURO SOCIAL CAMPESINO IESS Salud-Atención 
Médica 

 ALTA 

GAD PARROQUIAL GAD Parroquial Fundochamba   ALTA 

GAD PARROQUIAL GAD Parroquial San Antonio de las 
Aradas 

  ALTA 

 

GADPL GAD PROVINCIAL DE LOJA   ALTA 

GAD CANTONAL GAD DE GONZANAMA   BAJA 

GAD CANTONAL GAD DE CALVAS   BAJA 

GAD CANTONAL GAD ESPÍNDOLA   BAJA 

GAD CANTONAL GAD LOJA   BAJA 

Fuente. Registros GAD QUILANGA 2020. 

Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el cantón Quilanga existen un total de 47 organizaciones sociales activas, de las cuales algunas 

se encuentran creadas de hecho y derecho; y, registradas en los distintos ministerios, aunque 

también existen unas que solamente se encuentran conformadas de hecho sin regulación.   

En el componente Ambiental (Biofísico) existen 13 actores organizados por la naturaleza e 

involucrados con el GAD-Q, los mismos que presentan una relación con el GAD ALTA en su mayoría, 

ya que corresponden a organizaciones de saneamiento y agua potable y están relacionadas por la 

situación de capacitaciones técnicas y de mantenimiento.  

Para el componente de movilidad, energía y conectividad, los actores sociales vinculados con el 

GAD son 3 organizaciones, de las cuales dos están relacionadas con la parte de transporte y una 

con lo concerniente a la conectividad en cuanto a televisión por cable.  

De la misma forma existen 6 actores sociales vinculados directamente en el componente 

económico-productivo en el cantón, 2 actores con relación ALTA, 2 con relación media y 2 con 

relación baja; en cuanto a los actores sociales del componente social-cultural existen 18 

organizaciones, siendo la mayoría existente dentro del cantón y que se relacionan con del GAD 
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medianamente a excepción de la organización de adultos mayores con los cuales mantienen una 

relación alta.  

Cabe señalar que existen tres organizaciones de mujeres y una organización de adultos mayores. 

En cuanto a los actores sociales vinculados con el componente político institucional, existen 17 

organizaciones dentro del catón, de los cuales existen los que tienen una relación alta con el GAD 

como son el cuerpo de Bomberos, el Concejo Cantonal de la protección de derechos, Registro de la 

Propiedad y la Unidad de Policía Comunitaria del cantón Quilanga.  

Así mismo el estado a través de la empresa CNT actualmente cuenta con el servicio de televisión 

pagada y servicio de internet, dentro de la parroquia urbana, aunque la cobertura no abastece a 

todos los sectores rurales del cantón. 
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2. COMPONENTE BIOFÍSICO 

En el análisis del Sistema Biofísico se tienen en cuenta las condiciones naturales 

independientemente del uso que se haya hecho por parte de las personas. Las características físico-

biológicas de un territorio son aquellas de orden natural y que no presentan la influencia directa del 

hombre. Su importancia radica en que permite conocer las potencialidades y debilidades de un 

territorio y de esta forma organizar correctamente la planificación. En el presente capítulo se 

analizan y presentan las características más relevantes del Sistema Ambiental del territorio 

municipal en donde se identifica, localiza y dimensiona la riqueza biológica, problemática ambiental 

y así determinar las tendencias socio-ambientales que están definiendo el entorno natural actual. 

(PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019).  

2.1. Clima 

La riqueza natural de las regiones 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), la orografía, y las cadenas 

montañosas de la costa.   

Por años se han desarrollado en el país diversas investigaciones a fin de comprender de mejor 

manera la interacción de los factores climáticos y de ubicación geográfica sobre la incidencia en la 

alta gama de biodiversidad del país.  

Dicho esto, en las investigaciones desarrolladas por Neill, D. A & Jørgensen, P. (1995 – 2005) (citado 

por PDOT cantón Palanda, 2014-2019), sostienen que, debido a la ubicación del Ecuador en la línea 

equinoccial, la duración del día cambia muy poco durante el año, y que de un mes a otro las 

temperaturas promedias de todos los lugares en el Ecuador son relativamente constantes.  

Las fluctuaciones diarias de temperatura en un período de 24 horas son mucho más pronunciadas. 

De igual forma, la fluctuación diaria de temperatura en las elevaciones medias a superiores de los 

Andes es a menudo de 20ºC o más, por lo tanto, la temperatura del Ecuador varía en forma 

previsible según la altitud. En consecuencia, las estaciones del año en el cantón Quilanga 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. Con base en la clasificación de los tipos de 

clima generada a partir de la información del proyecto MAG-IICA-CLIRSEN (2002), se sabe que la 
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mayor parte del territorio cantonal, esto es el 46,5% corresponde al tipo de clima Ecuatorial de Alta 

Montaña (3403,86 ha), y al clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo (20264,20 ha) en un 45,2%, 

(PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). Ver Mapa 2: Tipos de clima de Quilanga. 
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Mapa 2: Tipos de clima de Quilanga. 
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Como se menciona el PDyOT Vigente del cantón Quilanga (2014-2019). El clima del cantón en su 

mayoría es templado, con temperaturas que varían entre los 12ºC y los 21ºC. Los factores que dan 

origen al clima del cantón Quilanga, son los mismos factores que afectan a toda la región andina en 

el sur del Ecuador, como es la baja altitud de la cordillera de los andes, conocida como convergencia 

inter tropical, así como su cobertura vegetal, las corrientes marinas. Los pisos climáticos en los que 

se ha clasificado al cantón son 5. Ver mapa 3: Pisos Climáticos. 
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Mapa 3: Piso Climáticos. 
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En el mapa de pisos climáticos, se puede observar que Quilanga tiene el 40 % de su territorio con 

un piso altitudinal Montano bajo, esto es 9529.57 hectáreas; y, 31.64 % con un piso altitudinal 

Montano que equivale a 7488.05 hectáreas; la superficie ocupada por el piso altitudinal Piemontano 

es del 22.66 % que equivalen a5362.38 hectáreas. En estos tres pisos altitudinales está la gran 

mayoría de territorio cantonal, una pequeña parte de este se encuentra en el piso climático 

montano alto que es del 5.24 % equivalente a 1240.34 hectáreas; y una mínima parte en el piso 

climático Montano alto superior que es del 0.20% equivalente a 47.54 hectáreas. 

Clima Ecuatorial de Alta Montaña. - Este tipo de clima se presenta sobre los 2800 msnm. Las 

temperaturas máximas rara vez pasan los 20°C, y tampoco baja de los 9°C. La temperatura media 

anual es muy variable, sin embargo, se puede mencionar que se sitúan entre 10 y 12°C 

Clima Ecuatorial Mesotérmico. - Este clima se encuentra en las partes más bajas y cálidas del 

cantón; las temperaturas medias anuales de este tipo de clima son mayores a los 16 °C, con poca 

diferencia entre los meses secos y lluviosos. Las lluvias anuales son inferiores a 500 milímetros y se 

producen en os meses de enero a mayo. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 

2.1.1. Temperatura (Isotermas) 

La temperatura media anual del cantón Quilanga es de 19,7°C según fuentes del Instituto Nacional 

De meteorología e Hidrología (INAMHI), mientras que los rangos de temperatura del cantón son 

muy variados en todo el año, y esto se refleja en los meses de junio a diciembre con los de mayor 

temperatura alrededor de los 20,07°C, y desde enero a mayo con los meses de menor temperatura 

19,28°C, (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 
 

Cuadro 4: Temperatura mensual y anual 

COD. Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

M 241 Quilanga 19,2 19,3 19,1 19,3 19,5 19,7 19,8 20,4 20,4 20,2 20,1 19,9 19,7 

Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI, 2002.  
Elaboración: MAG – DINAREN, 2002. 

El rango altitudinal en el cual se desarrolla el cantón Quilanga va desde los 1360 a 3640 msnm, esto 

provoca diferencias de temperaturas que dependen de la altitud; la temperatura media anual en el 

cantón Quilanga oscila entre los 12 y 22°C, existiendo años y meses en los que la temperatura 

sobrepasa el rango establecido, ya sea para los meses más fríos como para los meses más cálidos, 
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en la parroquia de San Antonio de las Aradas su temperatura oscila entre 12°C y 22°C, en la 

parroquia de Fundochamba la temperatura oscila entre 14°C y 22°C, mientras que en la parroquia 

Quilanga, la temperatura oscila entre 13ºC y 22ºC. Ver mapa 4. Mapa de temperatura. 
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Mapa 4. Mapa de temperatura. 
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2.1.2. Precipitaciones 

Las precipitaciones en el cantón Quilanga se refiere sobre la base de los resultados del cuadro 5, 

donde se puede resumir que en el cantón se producen precipitaciones que van desde los 600 mm 

hasta los 1182 mm/año.  
 

Cuadro 5. Precipitación media mensual y anual (mm). 

COD. Estación Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov. Dic. Anual 

M241 Quilanga 163,1 222,4 251,2 149,3 65,0 22,9 8,7 8,6 20,6 76,6 74,7 119,6 1182,8 

Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI, 2002.  

Elaboración: MAG – DINAREN, 2002. 

La presencia bien marcada de las lluvias en unos meses y la ausencia de las lluvias en otros, 

determina los dos periodos que se presentan año a año, uno lluvioso al inicio del año y otro seco al 

final; los meses más secos son de mayo a noviembre, acentuándose aún más en el mes de agosto. 

El periodo que mayor presencia de lluvias registran en el año, van desde los meses de diciembre 

hasta abril, siendo marzo el mes con mayor precipitación (251.2 mm). Mientras que la precipitación 

anual del cantón es de 1182,8 milímetros por año. Ver Mapa 5: precipitación en el cantón Quilanga. 

El cantón Quilanga presenta un déficit hídrico anual mayor a 100 mm, esto se puede observar en las 

partes bajas de las parroquias que lo conforman, este déficit se presenta principalmente en la 

parroquia San Antonio de las Aradas. 
 

Cuadro 6. Área con déficit hídrico. 

Deficit 

(mm) 

50 -    

75 

225 - 

250 

200 - 

225 

175 - 

200 

150 - 

175 

125 - 

150 

100 - 

125 

75 - 

100 

50 - 

75 
0 - 10 

10 - 

25 

25 - 

50 

Área (ha) 356,84 392,58 4330,65 2457,98 3538,08 2402,61 5350,17 2770,94 864,42 571,07 193,18 415,82 

Fuente: PDOT Vigente Quilanga, 2014-2019. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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Mapa 5: Precipitación en el cantón Quilanga 
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2.1.3. Vientos 

Los vientos que se presentan en el cantón Quilanga son vientos alisios; es decir vientos que soplan 

en las siguientes direcciones norte y noroeste, es decir van desde los trópicos hacia el Ecuador. Este 

fenómeno natural es constante y de pequeña intensidad con menos de 10 km/h, en todo el territorio 

cantonal. Estos son más fuertes en los meses de agosto a octubre (INAMHI, 2014). 

2.1.3.1. Identificación de amenazas asociadas con el viento  

Los asentamientos poblacionales se encuentran ubicados en mesetas y están protegidos por 

barreras naturales como las montañas. La ganadería que es la actividad económica principal del 

cantón no se encuentra amenazada por causa de los vientos. 

2.1.4. Presión atmosférica 

La presión atmosférica es la acción que ejerce el aire sobre la tierra. Esta experimenta variaciones 

asociadas con los cambios meteorológicos. Además de que disminuye con la altitud.  

La altitud del cantón Quilanga está entre 1360 a 3640 msnm, y sus zonas pobladas se encuentran 

ubicadas en la parte media y baja por lo que la presión que poseen es moderada (INAMHI, 2014). 

2.1.5. Evaporación y nubosidad 

La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido 

hacia un estado gaseoso tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial 

Las estaciones climáticas del cantón registran los valores medios, máximos y mínimos de 

evaporación. Los valores más altos se registran durante los meses de agosto a septiembre 

superando los 50 mm/mes, por lo cual se presenta una disminución en el recurso hídrico durante 

esta época del año.  

La nubosidad representa la cantidad en octas u octavos de cielo cubierto en el sitio de observación, 

por lo tanto, a mayor nubosidad menor brillo solar. Esta característica limitante debe tomarse en 

cuenta para estudios y planificaciones. Puede observarse claramente la variación estacional, donde 

el período con menor cantidad de nubes está comprendido entre noviembre y marzo (5,1 octas), el 

mes más nublado en el año es junio (5,4 octas). La nubosidad media para Quilanga es de 5,26 octas 

(INAMHI, 2014). Ver mapa 6 de evapotranspiración. 
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2.1.6. Humedad relativa 

Este parámetro representa la cantidad de vapor de agua que tiene el aire comparado con el total 

que puede contener (aire saturado) y se expresa en porcentaje (%). En este sentido, una humedad 

relativa del 75% significa que el aire tiene ¾ de vapor de agua del que sería necesario para que 

estuviera saturado. La humedad relativa en el cantón varía entre 60 y 75%. (INAMHI, 2014). 
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Mapa 6. Evapotranspiración. 
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2.2. Zonas de vida/ecosistemas 

Es importante conocer las zonas de vida existentes en el territorio debido a que además de brindar 

información sobre las características climáticas y la vegetación, muestra la interrelación de los 

múltiples ecosistemas. Esta información es fundamental para establecer las políticas de manejo y la 

conservación ambiental de los recursos naturales de la zona. Esto orientará la planificación 

ambiental de manera que se pueda prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las actividades 

antrópicas en el cantón. Está conceptualizado como un grupo de comunidades de vegetación a 

escala local que tienden a coexistir dentro de paisajes con variables biofísicas, gradientes 

ambientales, y procesos dinámicos similares (Comer et al. 2003) 

Para esta caracterización, se utilizó el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 

Continental del Ministerio del Ambiente; en la cual, para la descripción de cada ecosistema toman 

en cuenta los criterios bióticos y abióticos contenidos en los sistemas de clasificación utilizados 

como base referencial. Consideraran también, aspectos sobre dinámica ecosistémica e influencia 

humana. La definición conceptual y espacial de cada ecosistema, se describieron los clasificadores 

prescriptivos propios de cada uno compilando la información base de Sierra et al. (1999) y Josse et 

al. (2003). Los factores diagnósticos utilizados en este sistema de clasificación contemplan: 

Fisonomía, Bioclima, Biogeografía, Geoforma, Inundabilidad general, Pisos bioclimáticos y 

Fenología. En concordancia con lo expuesto anteriormente, en el cantón Quilanga se identifican un 

total de siete ecosistemas, sumada a estos un área que no contempla información. El detalle de la 

información se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7. Ecosistemas existentes en el Cantón Quilanga. 

Ecosistema del Cantón Quilanga 
Superficie 

hectáreas Porcentaje 

Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo-Alamor 1903,8451 8,04 

Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor 1808,9177 7,64 

Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor 981,5035 4,15 

Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor 4594,7662 19,41 

Arbustal semideciduo del sur de los Valles 1301,4303 5,50 

Herbazal del Páramo 96,7418 0,41 

Áreas Intervenidas 12759,4153 53,91 

Sin información 221,4410 0,94 

Total 23668,0610 100,00 

       Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental MAE 2013. 
       Elaborado: Consultora. Febrero 2020.  
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Como se evidencia en el cuadro anterior, el 53.91% del total de la superficie del cantón Quilanga, 

corresponde áreas intervenidas; y, el 46.09 % restante se distribuyen entre superficies que 

corresponden a ecosistemas de bosque, arbustal, herbazal de paramo y áreas sin información.  

La descripción de los ecosistemas existentes en el cantón Quilanga y las especies de flora se detalla 

a continuación: 

2.2.1. Bosque semidecicuo montano bajo del Catamayo – Alamor. 

Corresponden a bosques estratificados en la provincia de Loja, en las laderas y cumbres de las 

elevaciones hasta 2200 msnm en el sector Catamayo-Alamor. El dosel alcanza 12 m y los árboles 

emergentes como Eriotheca ruizii pueden llegar a medir 15 m; se observan especies de la familia 

Cactaceae y bajo el dosel crece una densa cobertura arbustiva y herbácea, donde son comunes 

Ipomoea carnea, Croton wagneri, entre otras. 

Aguirre y Kvist (2005) denominan a este ecosistema como vegetación de los “Valles secos 

interandinos del sur”; posteriormente Aguirre et al. (2006), lo describe dentro de la unidad de 

bosque seco, “Bosque seco interandino del sur”, y Valencia et al. (1999) lo incluye, por elevación en 

el “matorral seco montano del sector sur de los Valles Interandinos”. 

Las Especies diagnósticas en este tipo de ecosistemas tenemos: Acacia macracantha, Acnistus 

arborescens, Armatocereus cartwrightianus, Cochlospermum vitifolium, Cyathostegia mathewsii, 

Eriotheca ruizii, Ficus cuatrecasasiana, Geoffroea spinosa, Mauria heterophylla, Phytolacca dioica, 

Pisonia aculeata, Schinus molle, Tabebuia billbergii, Tecoma stans, Terminalia valverdeae, Ziziphus 

thyrsiflora. Byttneria flexuosa, Capparidastrum petiolaris, Cordia lutea, Coursetia grandiflora, 

Croton wagneri, Cynophalla flexuosa, Ipomoea carnea, I. pauciflora. Alternanthera porrigens, 

Bothriochloa saccharoides, Hyptis sidifolia, Iresine diffusa, Stachytarpheta stramine. 

2.2.2. Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor. 

Son bosques semideciduos con un dosel que alcanza los 20 m de altura. Este ecosistema representa 

a los bosques secos estacionales del piedemonte de la Cordillera Occidental. Se caracteriza por la 

presencia de especies arbóreas, abundantes arbustos y hierbas que en temporada lluviosa crecen 

sobre laderas con pendientes moderadas de 20 a 30% en suelos muy pedregosos (Aguirre y Kvist 

2005). Se distribuyen entre 400 y 1600 msnm en las provincias de Azuay, El Oro y Loja, debido a esta 

ubicación altitudinal es un sistema heterogéneo producto del contacto entre las distintas regiones 

y provincias biogeográficas donde confluyen la flora norandina y el Pacífico Ecuatorial. 
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El estado de conservación de estos bosques es regular, cuando se altera con incendios y conversión 

de uso del suelo se pierden muchos elementos originales y el bosque se degrada, indicando que la 

resiliencia de este ecosistema es baja. Al degradarse el sistema se transforma en un arbustal 

semideciduo con un dosel entre 5 y 6 m con pocos árboles emergentes remanentes de la vegetación. 

La fisonomía arbustiva secundaria se caracteriza por el dominio de Acacia macracantha y 

Vernonantura patens. 

Las especies diagnósticadas en este tipo de ecosistema tenemos: Bauhinia aculeata, Centrolobium 

ochroxylum, Cochlospermum vitifolium, Machaerium millei, Pradosia montana, Senna mollissima, 

Triplaris cumingiana. Croton wagneri, Pisonia aculeata. La bromelia Tillandsia usneoides conocida 

localmente como “salvaje” es una epifita dominante en este tipo de bosque. Las especies de lianas 

se encuentran preferentemente en las quebradas. 

2.2.3. Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor. 

Corresponden a bosques siempreverdes con dosel cerrado que alcanza hasta 15 m. La vegetación 

es generalmente achaparrada con arbustos y arbolitos muy ramificados cubiertos por briofitas, 

líquenes y bromélias. Los árboles presentan de 10 a 20 cm de DAP. El sotobosque es denso, la 

vegetación herbácea se encuentra representada por helechos, rubiáceas, gesneriáceas, bromélias y 

briofitas, estas últimas junto con la hojarasca forman una densa capa que cubre el suelo y la base 

de los fustes. El bosque se encuentra en áreas con pendiente fuerte y sobre suelo pedregoso. La 

neblina en época lluviosa es persistente. 

Corresponden a la zona de transición entre el bosque montano y el páramo. Los deslizamientos son 

frecuentes y determinan un constante dinamismo que se evidencia al encontrar parches de 

vegetación en diferente estado de sucesión. 

Las especies diagnosticadas en este tipo de ecosistema tenemos: Aegiphila ferruginea, Axinaea 

macrophylla, Buddleja jamesonii, Clethra revoluta, C. ovalifolia, Clusia ducuoides, C. magnifolia, 

Freziera minima, Hedyosmum cumbalense, Hesperomeles obtusifolia, Miconia corymbiformis, 

Oreopanax ecuadorensis, O. sessiliflorus, Palicourea loxensis, Persea sericea, Tibouchina laxa, 

Weinmannia pubescens. Ageratina pseudochilca, A. prunifolia, Aulonemia queko, Blechnum 

auratum, Lophosoria quadripinnata, Sticherus revolutus. 
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2.2.4. Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor. 

Son bosques siempreverdes multiestratificados donde el dosel alcanza los 20 m de alto, el 

sotobosque es denso y la vegetación herbácea está dominada principalmente por helechos, 

arbustos y árboles juveniles; sobre los fustes y ramas crecen abundantes briofitos y epífitas de 

bromélias, helechos y aráceas. Los remanentes de este ecosistema se encuentran en pendientes 

escarpadas y vertientes disectadas de inclinación fuerte y quebradas. En áreas con vegetación 

secundaria la dominancia de Nastus chusque (suro) y Chusquea spp. es notoria y forma estructuras 

impenetrables. 

Las especies diagnosticadas en este tipo de ecosistemas tenemos: Aegiphila purpurascens, Clethra 

revoluta, Clusia alata, C. ducuoides, C. elliptica, Critoniopsis pycnantha, Cybianthus peruvianus, 

Geissanthus vanderwerffii, Graffenrieda harlinggii, Hedyosmum goudotianum, H. purpurascens, H. 

scabrum, Hyeronima macrocarpa, , Ilex amboroica, I. rupicola, Myrcia fallax, Myrica pubescens, 

Myrsine andina, M. coriacea, Nectandra reticulata, Oreopanax andreanus, Panopsis ferruginea, 

Persea brevipes, Roupala loxensis, Viburnum divaricatum, Weinmannia elliptica, W. macrophylla, W. 

rollottii. Ageratina dendroides, Miconia caelata, M. hexamera, M. obscura, Palicourea calycina, P. 

heterochroma, P. seemannii, Piper ecuadorense, P. pubinervulum. 

2.2.5. Arbustal semideciduo del sur de los Valles. 

Corresponde a una vegetación abierta baja, forma matorrales enmarañados que alcanzan alturas 

entre 6-8 m, con elementos florísticos espinosos semideciduos, ubicados en laderas montañosas, 

indistintamente de pendientes fuertes y suaves. En el dosel superior es frecuente Acacia 

macracantha con copas expandidas a menudo cubiertas por bromélias, especialmente Tillandsia 

usneoides. El sotobosque está caracterizado por la presencia de especies arbustivas, poáceas 

efímeras, plantas suculentas, algunas cactáceas.  

La distribución más baja de este ecosistema se encuentra en el valle de Catamayo. En áreas 

erosionadas y de laderas abruptas con afloramiento de roca madre es común una vegetación 

espinosa xeromórfica dispersa, son vistosas las rosetas de Agave americana y Furcraea andina, 

además de abundantes colonias que forman montículos de Puya lanata de hasta 2,50 m. La altura 

de las plantas es directamente proporcional a la profundidad de los suelos. Son áreas muy 

susceptibles a incendios con el objetivo de obtener rebrotes de pasto para alimentar el ganado. Los 
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suelos son arenosos y muy pedregosos. Sierr6a et al. (1999) separaban a estas áreas en otra 

formación vegetal llamada “Espinar seco montano”. 

Las especies características de este ecosistema son: Acacia macracantha, Acalypha diversifolia, 

Aristida ecuadoriensis, Armatocereus cartwrightianus, A. matucanensis, Bougainvillea peruviana, 

Calliandra taxifolia, Cantua quercifolia, Cercidium praecox, Cereus diffusus, C. hexagonus, 

Cleistocactus icosagonus, Colicodendron scabridum, Croton wagneri, Cyathostegia matthewsii, 

Dalea coerulea, Ipomoea carnea, Mimosa albida, Opuntia quitensis, Pavonia sepium, Salvia 

squalens, Xylosma velutina. Agave americana, A. brevispina, Chloris radiata, Furcraea andina, Puya 

lanata, Serjania grandifolia, Tillandsia usneoides. 

2.2.6. Herbazal del Páramo. 

Es un herbazal denso dominado por gramíneas amacolladas mayores a 50 cm de altura; este 

ecosistema abarca la mayor extensión de los ecosistemas de montaña en el Ecuador; se extiende a 

lo largo de los Andes desde el Carchi hasta Loja (Valencia et al. 1999). Es característico del piso 

montano alto superior y se localiza generalmente en los valles glaciares, laderas de vertientes 

disectadas y llanuras subglaciares sobre los 3400 msnm. Se caracteriza por tener suelos andosoles 

con un profundo horizonte A, rico en materia orgánica que puede alcanzar los 60 kg-carbono/m2 

(Buytaert et al. 2006), debido a esto y a las condiciones climáticas de alta humedad contiene una 

gran cantidad de agua por unidad de volumen (80-90% por cm3) con una excepcional capacidad de 

regulación hídrica (Buytaert et al, 2006).  

Este ecosistema está caracterizado por tener una dominancia de los géneros Calamagrostis, 

Agrostis, Festuca, Cortaderia y Stipa, junto con parches de arbustos de los géneros Diplostephium, 

Hypericum y Pentacalia y una abundante diversidad de hierbas en roseta, rastreras y diversas formas 

de vida (Ramsay y Oxley 1997).  En el sur del país las comunidades de este Herbazal del Paramó 

descienden hasta los 2900 msnm y se componen de Agrostis breviculmis, Calamagrostis spp., 

Festuca asplundii y Stipa ichu; en zonas de ladera con pendiente fuerte, luego de deslizamientos o 

en planicies con suelos hidromorfos crecen como comunidades pioneras gramíneas bambusoideas 

dominadas por Chusquea spp. 

Las especies diagnósticadas tenemos: Agrostis breviculmis, Calamagrostis intermedia, C. recta, C. 

effusa, Chrysactinium acaule, Festuca asplundii, Gnaphalium pensylvanicum, Oreomyrrhis andicola, 
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Pteridium arachnoideum, Puya lanata, P. eryngioides, P. pygmaea, Paspalum tuberosum, Stipa ichu, 

Viola humboldtii. 

Entre estos penachos crecen especies pequeñas herbáceas como Baccharis genistelloides, Bartsia 

pedicularoides, Bidens andicola, Bromus lanatus, Castilleja fissifolia, Calamagrostis effusa, 

Clinopodium nubigenum, Eryngiumhumile, Festuca asplundii, F. sublimis, Geranium sibbaldioides, 

Huperzia crassa, Hypochaeris sessiliflora, H. sonchoides, Niphogeton dissecta, Orthrosanthus 

chimboracensis, Pedicularis incurva, Puya glomerifera, Valeriana bracteata, V. clematitis, V. 

microphylla, Werneria nubigena; especies arbustivas dispersas de los géneros Baccharis, 

Brachyotum, Diplostephium, Gaultheria, Pentacalia, Pernettya entre otras.  

Para las áreas con bambusoideas: Arcytophyllum aristatum, Culcitium adscendens, Diplostephium 

hartwegii, Disterigma empetrifolium, Lupinus sarmentosus, Oritrophium peruvianum. Sur: Bartsia 

orthocarpiflora, Calamagrostis macrophylla, Chusquea asymmetrica, C. laegaardii, C. nana, C. 

neurophylla, Geranium humboldtii, Isidrogalvia falcata, Lachemilla nivalis, Luzula gigantea, 

Lycopodium magellanicum, Paepalanthus espinosianus y Ranunculus gusmannii. 

2.2.7. Áreas Intervenidas. 

Corresponden a sitios que han sido afectados por acciones antrópicas, en las cuales se han 

establecido un mosaico de áreas agropecuarias y plantaciones forestales. Ver Mapa 7. Ecosistemas 

del Cantón Quilanga. 
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Mapa 7. Ecosistemas del Cantón Quilanga. 
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2.3. Hidrología 

2.3.1. Delimitación de las microcuencas hidrográficas del cantón Quilanga  

El cantón hidrográficamente está conformando 6 microcuencas principales, y en su mayoría sus 

aguas recorren de Este a Oeste, para posteriormente unirse a otros afluentes hasta depositar sus 

aguas en el Océano Pacífico en la República del Perú.  

Microcuenca del rio Chiriyacu, su área es de 9530,56ha, de los cuales 3711,62 ha, es decir el 39 % 

se encuentra en Quilanga y 5818,94 ha, que equivale al 61 % se encuentra en el cantón Espíndola; 

La microcuenca del rio Iguila que posee una superficie de  4864,13 ha, que cubren el 20,56 % del 

territorio; la microcuenca del río La Elvira con 7831,60 ha, con 33,09 %; del río Chonta con 1366,47 

ha, y el 5,77 % del territorio; microcuenca del rio Capilla con 4676,01 ha, que representa el 19,76 % 

del territorio; adicionalmente se encuentran drenajes menores con una superficie de 1218,24 ha, 

que cubren una superficie de 5,15 has, y están localizados en los barrio de Valdivia, Tuburo, Amania, 

Jacapo en la zona media y baja de la parroquia San Antonio de las Aradas. De las 6 microcuencas, La 

Elvira, Iguila y Chonta están en territorio cantonal, mientras que Chiriyacu comparte territorio con 

Espíndola, Capilla con Gonzanamá y Calvas. Es decir, el manejo de estas dos microcuencas es 

responsabilidad compartida. 

De la unión del río La Elvira con el rio Yunguilla y Guayucos se forma el rio Capilla que aguas abajo 

se une con los ríos Igüila y Chiriyacu en un solo rio denominado Pindo, el mismo que en su recorrido 

se une con el rio Espíndola y forman el rio Calvas. Este a su vez se une con otros afluentes para 

formar el rio Macará. De esta manera, el cantón Quilanga en territorio ecuatoriano pertenece a la 

subcuenca del rio Macará y a la cuenca hidrográfica Catamayo. En el ámbito binacional a la cuenca 

Catamayo-Chira, cuyas aguas se captan y almacenan en la represa de Poechos en territorio peruano. 

(PDyOT Vigente del cantón QUILANGA, 2014-19). Ver mapa 8. Unidades hidrográficas de Quilanga. 
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Mapa 8. Unidades hidrográficas de Quilanga. 
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Cuadro 8: Principales Vertientes Del Cantón Quilanga.   

UNIDAD SUPERFICIE 
(ha) 

% CUENCA SUB CUENCA MICROCUENCA 

Achupallas 917,34 3,88 

70 RÍO 
CHIRA 

7002 RÍO 
MACARÁ 

7002009 

Chambarango 1080,00 4,56 7002004 

Chonta 1038,55 4,39 7001012 

De Las Vegas 479,97 2,03 7002009 

De los Fondos 359,59 1,52 7002030 

Del Carmen 372,03 1,57 7002030 

Dren      menor      R. 
Chiriyacu 

1343,55 5,68 7002009 

Dren      menor      R. Guayacu 847,48 3,58 7002030 

Dren   menor R.   La 

Capilla 

198,23 0,84 7002030 

Dren      menor      R. 
Yunguilla  

491,68 2,08 7002030 

El Chinchal 816,93 3,45 7002030 

Elvira 7805,96 32,98 7002007 

Iguila 4846,76 20,48 7002008 

Linas 335,40 1,42 7001012 

Lusumbe 428,00 1,81 7002030 

Pajas Blancas 982,80 4,15 7002009 

Palotine 349,19 1,48 7002030 

SN 449,91 1,90 7002030 

Valdivia 524,69 2,22 7002030 

TOTAL 23668,06 100,00  
Fuente: PDyOT Vigente del cantón Quilanga 2014-2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

2.3.2. Identificación de los cuerpos de agua en el cantón  

Hacia las cotas más altas de las áreas protegidas naturales declaradas en el cantón Quilanga se 

originan las vertientes del cantón. 

2.3.2.1. Zonas de recarga de agua del cantón Quilanga 

El cantón Quilanga es privilegiado por la presencia de áreas protegidas lo cual le confiere 

potencialidades debido a los recursos naturales que albergan las mimas. La contaminación de 

fuentes de agua debido al vertedero de excretas de origen animal y humano, sumado a la pérdida 

de cobertura vegetal ha originado una drástica disminución de reservas de agua aptas para consumo 

humano.  
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2.3.3. Establecimiento de la oferta hídrica actual 

El cantón Quilanga alberga una importante extensión de áreas protegidas las cuales albergan 

ecosistemas con un alto grado de biodiversidad y endemismo de flora y fauna, acuíferos, quebradas 

y ríos. Para mantener esta diversidad es necesario que en el cantón Quilanga exista agua durante 

todo el año; sin embargo, las fuentes hídricas están siendo contaminadas a causa de los relaves de 

minería que contienen altas concentraciones de cianuro y mercurio; coliformes fecales, y residuos 

de compuestos químicos utilizados en la agricultura.  

La longitud de la red hídrica, obtenida del Sistema de Información Geográfica construida para el 

análisis espacial del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, es de 3439,01 km 

distribuidos en todo el territorio cantonal.  Ver mapa 9 déficit hídrico del cantón Quilanga. 
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Mapa 9. Déficit hídrico del cantón Quilanga. 
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Cuadro 9: Tipología de la red hídrica del cantón Quilanga. Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

ORDEN PERMANENCIA Superficie (ha) PORCENTAJE (%) 

1 Río Chiriyacu 1343,55 8,11 

2 Río Guayacu 847,48         5,11 

3 Río La Capilla 198,23         1,20 

4 Río Yunguilla 491,68         2,97 

5 Río Chonta 1038,55         6,27 

6 Quebrada Iguila 4846,76       29,25 

7 Quebrada Elvira 7805,96       47,10 

TOTAL 16572,21 100,00 

Fuente: PDyOT Vigente del cantón Quilanga 2014-2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

2.3.4. Calidad del agua y factores de riesgos 

En relación a la cantidad de agua que representa un área de 16572 ha., del territorio, es necesaria 

la aplicación de medidas que apunten a su conservación y cuidado. Entre los principales factores de 

riesgo por los cuales atraviesan los recursos hídricos en el cantón están la contaminación derivada 

del vertimiento de aguas residuales tanto a nivel de zonas urbanas como rurales, la ganadería, la 

agricultura y el vertimiento de relaves de la minería artesanal.  

2.3.4.1. Deforestación 

Esta actividad se realiza con la finalidad de ampliar la frontera agropecuaria ocurriendo con mayor 

incidencia en terrenos con pendientes mayores a 50% de inclinación, y en sectores cerca de los 

márgenes de los ríos y quebradas.  

Actualmente la cantidad de área intervenida en el cantón Quilanga equivale al 0,27 % del territorio 

cantonal. Estos valores ubican al factor intervención como el tercero en orden de importancia 

respecto al uso actual del suelo del cantón.  

El porcentaje de área intervenida en relación a los ecosistemas de páramo, bosque montano, y 

reservas de agua, es bajo. El aprovechamiento de especies forestales maderables se realiza en áreas 

de bosques secundarios por agricultores de la zona con la finalidad de aprovechar la madera para 

comercializar. Ver Mapa 14, cambio del uso y cobertura del suelo  

Con base en el análisis multitemporal realizado, con el objetivo de conocer la dinámica de la 

cobertura vegetal desde su pasado y su potencial futuro en el contexto del cambio climático en el 

cantón Quilanga, se puede observar que la disminución del bosque ha disminuido al 16,15%, a 
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diferencia de la expansión de áreas agropecuarias que está en un 46,64%; y el páramo arbustivo y 

herbáceo desde donde se originan las fuentes de agua en su conjunto representan un 32,78%. Este 

mínimo porcentaje de cambio en la cobertura bosque está directamente relacionado con el hecho 

de que en las últimas décadas los gobiernos seccionales y las organizaciones tanto públicas como 

privadas de la región sur del Ecuador, han encaminado esfuerzos enfocados desde perspectivas de 

desarrollo más sostenibles.  

2.3.4.2. Incendios  

La pérdida de la vegetación por actividades antrópicas como la quema indiscriminada de las 

montañas o de los rastrojos en forma incontrolada es una de las causas para su degradación, ya que 

con el propósito de limpiar las áreas donde van a cultivar prenden fuego, provocando de esta 

manera incendios forestales de considerable magnitud, lo que ocasiona la pérdida de especies 

vegetales y animales siendo esta una actividad común y muy perjudicial para la comunidad en 

general. (PDyOT del cantón Quilanga, 2014-2019). 

2.3.4.3. Minería  

Actualmente en el cantón Quilanga se han realizado varias exploraciones de yacimientos auríferos 

de manera artesanal, en los barrios Ungananche, El Sauce, Naimuro, Surapo, Los Cristales, El Subo, 

estas actividades están generando una disminución de la calidad de agua de los ríos y quebradas 

dentro del territorio, afectando a las personas que aguas debajo de las actividades minera 

aprovechan estas aguas para consumo y para actividades agropecuarias. 

2.4. Geomorfología 

Las formaciones rocosas del cantón Quilanga se originan a raíz del estrechamiento que sufren la 

Cordillera Oriental y Occidental de la Cordillera de los Andes, las cuales llegan a formar nudos y 

ramales que se extienden en la provincia Zamora Chinchipe.  

En el territorio del cantón Quilanga (PDyOT del cantón Quilanga 2014-2019), se determinó la 

existencia de 8 unidades geomorfológicas las cuales se detallan a continuación: 

Terrazas bajas y cauce actual. - Se delimita cuando existen formas de cima plana, con poca 

pendiente, un tipo de drenaje paralelo y materiales como gravas, arenas finas a medias y limos, 

estos se desarrollan en superficies erosionadas y en las riberas de los ríos principalmente en el 
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Chiriyacu y Elvira, por lo tanto, representa el 0.92 % del territorio geomorfológico del Cantón 

Quilanga. 

Terraza media. - Está presente cuando existen formas de cima plana, con pendientes muy suaves 

desde 5 a 12 %, tipos de drenajes paralelos y materiales como gravas, arenas finas a medias y limos, 

se diferencian de las anteriores debido a su pendiente, estas representan el 0.03% del territorio 

geomorfológico del cantón Quilanga. 

Superficie de Cono de deyección antiguo. - Éstos se forman en materiales con matriz arcillosa en 

donde no existe mucha pendiente y las redes hídrica son dendríticas, la zona característica de este 

tipo de geoforma constituye el 0.38 % del territorio del cantón. 

Coluvión antiguo. - Se forma en formas de cima redondeada con vertientes convexas y pendientes 

medias, las redes de drenaje son dendríticas y se compone de depósitos coluviales como bloques y 

gravas andesíticas en matriz limo arenosa, este tipo de geoforma representa el 11.57 % del territorio 

del cantón. 

Coluvión aluvial antiguo. - Determinan formas de cima plana con vertientes convexas, además de 

poseer pendientes medias y redes de drenaje paralelas, los materiales que generalmente 

constituyen estas geoformas son limos, arenas de grano fino a grueso, este tipo de geoforma 

representa el 0.46 % del territorio del cantón. 

Relieve colinado medio. - Está delimitado por formas de cima redondeadas, con vertientes 

rectilíneas y pendientes medias a fuertes, las redes de drenaje son dendríticas y los materiales que 

los conforman son tobas andesíticas y riolíticas de la formación Sacapalca, este tipo de geoforma 

representa el 3.83 % del territorio del cantón. 

Relieve colinado alto. - Resulta de que el relieve presente formas de cima agua con vertientes 

irregulares con pendientes fuertes y redes de drenaje dendríticas, los materiales que lo conforman 

son arcillas, limonitas y areniscas de la formación Gonzanamá, este tipo de geoforma representa el 

7.51 % del territorio del cantón. 

Relieve colinado muy alto. - Se da producto de formas de cima aguda con vertientes rectilíneas y 

pendientes muy fuertes, el tipo de drenaje es subdendrítico, las rocas que conforman estas zonas 

son esquistos micáceos de la Unidad Chiguinda, este tipo de geoforma representa 18.45 % del 

territorio del cantón. 
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Relieve montañoso. - Se establece cuando existen formas de cima aguda, en vertientes irregulares, 

las pendientes son escarpadas y el tipo de drenaje es subdendrítico, las rocas que conforman estas 

zonas son esquistos micáceos de la Unidad Chiguinda, este tipo de geoforma representa el 25.40 % 

del territorio del cantón. 

Las variaciones altitudinales están entre los 1360 a 3640 msnm. En la figura a continuación se 

muestra el mapa geomorfológico del cantón Quilanga. Ver Mapa 10: Geomorfología. 
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Mapa 10. Geomorfología. 
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Cuadro 10: Descripción Geomorfológica del cantón Quilanga 

Unidad 

Morfológica 
 Forma Cima 

Forma 

Vertie nte 

Forma 

Valle 
Pendiente 

Rango 

Pendiente 

 Te rraza baja y cauce actual Plana Convexa En V Plana 0 - 2 % 
 Terraza media Plana Convexa En V Plana 0 - 2 % 

Cono 
Superficie de cono de 

de yección antiguo 

 
Plana 

 
Convexa 

 
En V 

 
Muy suave 

 
5 - 12 % 

Coluvión Coluvión antiguo Redondeada Irregular En V Media 12 - 25 % 

Coluvio aluvial Coluvión aluvial antiguo Plana Convexa En V Media 12 - 25 % 

 Re lie ve colinado me dio Redondeada Rectilínea En V Media a 
Fuerte 

25 - 40 % 
 Re lie ve colinado alto Aguda Irregular En V Fuerte 40 - 70 % 
 Relieve colinado muy alto Aguda Rectilínea En V Muy fuerte 70 - 100 % 

 Re lie ve montaños o Aguda Irregular En V Escarpada > 100 % 
 

Desnivel 

Relativo 

Longitud 
de la 

Vertiente 

Tipo de 

Drenaje 

Densidad 
del 

Drenaje 
Formación Geológica Tipo de Roca 

0 a 5 m < 15 m Paralelo Grueso Depósitos Aluviales Gravas, arenas finas a medias y limos 
0 a 5 m < 15 m Paralelo Grueso Depósitos Aluviales Gravas, arenas finas a medias y limos 

15 a 25 m 15 - 50 m Dendrítico Grueso Depósitos Coluvio Aluviales Bloques subangulares en matriz arcillosa 

25 a 50 m 15 - 50 m Paralelo Grueso Depósitos Coluviales Bloques y gravas andesiticas en matriz limo arenosa 

25 a 50 m 50 - 250 m Paralelo Medio Depósitos coluvio aluviales Limos, arenas de grano fino a grueso 

50 a 100 
m 

50 - 250 m Dendrítico Medio Formación Sacapalca Tobas andesiticas y rioliticas 

100 a 200 
m 

250 - 500 
m 

Dendrítico Medio Formación Gonzanamá Arcilla limolita y arenisca 

200 a 300 
m 

250 - 500 
m 

Subdendrítico Fino Unidad Chiguinda Rocas metamórficas de esquistos micaceos 

> 300 m < 500 m Dendrítico Fino Unidad Chiguinda Rocas metamórficas de esquistos micaceos 
Fuente: PDYOT Vigente del cantón Quilanga 2014-2019.  

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

2.4.1. Pendiente (Relieve) 

La topografía que presenta el cantón es bastante irregular. Los suelos son secos, de textura arcillosa, 

moderadamente profundos, de fertilidad alta a media, de color pardo-rojizo o pardo-amarillento. 

Por lo regular las tierras son bastante áridas y rocosas, especialmente en las partes altas, mientras 

que los lugares bajos conocidos como vegas son tierras fértiles, aptas para el cultivo de productos 

subtropicales.  En el mapa 11 de pendientes, se identifican 6 rangos de pendientes, los mismos que 

se ilustran en el cuadro siguiente: 

Cuadro 11: Pendientes del Cantón 

DESCRIPCION RANGO % 

Suave o ligeramente ondulada 5_12 1,04 

Moderadamente ondulado 12_25 4,17 
Colinado 25_50 16,87 

Montañoso 50_70 27,23 

Escarpado mayor a 70 50,70 

TOTAL CANTONAL  100,00 
Fuente: PDYOT del cantón Quilanga 2014-2019.   Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Mapa 11. Pendientes. 
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De acuerdo al cuadro anterior y el Mapa de relieves del cantón Quilanga, se puede inferir que 

solamente el 1,04 % del territorio posee pendientes suaves, este valor significa una desventaja de 

partida para las actividades agropecuarias de la población quilanguense. Si se suma a la primera el 

rango de pendiente moderada, llegamos a un total de 1231,76 ha., que representan el 5,21 % del 

territorio. Los valores anteriores permiten inferir que el resto del territorio presenta pendientes que 

están entre el 26 % y mayor a 57 %, que limitan el accionar de los productores. Esto significa, que 

las propuestas productivas, necesariamente tienen que dar un giro significativo e incorporar 

técnicas adecuadas para evitar la degradación de los suelos. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 

2014-2019).  

2.5. Tipo de suelos 

Siendo el suelo la parte más importante biológicamente hablando de la corteza terrestre, donde se 

desarrolla una gran parte de la vida en la tierra, y que se forma por la desintegración física y química 

de las rocas y por los residuos de las actividades de los seres vivos que la habitan, por ende, son 

sistemas complejos donde ocurren diferentes procesos físicos y biológicos, que se ven reflejados 

en la gran variedad de suelos existentes en la tierra.  

2.5.1. Taxonomía de suelos 

El cantón Quilanga cuenta con seis órdenes o tipos de suelos, entre los que se encuentran los 

órdenes ENTISOL, ALFISOLS (INCEPTISOL), INCEPTISOL, ALFISOLS+INCEPTISOL. Como se puede 

apreciar en el mapa 12 tipos de suelos, los suelos del orden Inceptisol cubren la mayor parte del 

territorio cantonal, (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019).  
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Mapa 12. Tipo de suelos. 
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2.5.2. Tipos de suelos existentes en el territorio del catón Quilanga de acuerdo al tipo de 

texturas. 

Los suelos del cantón Quilanga se diferencian en cuanto a su origen morfológico, propiedades físico 

– químico, y de condiciones climáticas como de relieve.  

Quilanga posee suelos con profundidad media, cuya capa arable va desde los 0,30 m a 0,40 m, 

generalmente son suelos arcillosos, frágiles, de color rojizo amarillento, pesados, saturados de agua 

y poco fértiles, con un pH muy ácido. La topografía es irregular, lo que ha permitido el avance 

progresivo de la erosión especialmente hídrica, así como la lixiviación del nitrógeno existente en el 

suelo. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 

2.5.2.1. Clasificación de los suelos 

Los suelos de Quilanga, mayoritariamente corresponden a los órdenes de Inceptisoles, Entisoles y 

Alfisoles; son suelos relativamente jóvenes, con un porcentaje de saturación de bases para los 

Inceptisoles <50 %, para los Alfisoles > al 50 % Con horizontes subsuperficiales y pendientes fuertes; 

en las zonas con vegetación boscosa los suelos presentan altos contenidos de fertilidad. (PDyOT 

Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 

Cuadro 12: Tipos de suelo del Cantón 

ORDEN SUB-ORDEN GRAND-GRUPO AREA (ha) % 

INCEPTISOLS Tropepts  Dystropepts 11213.8 47.38 

ENTISOLS Orthents Ustorthents                          5129.6 21.67 

ALFISOLS (INCEPTISOLS) Ustalfs   Haplustalfs (ustropepts)      3508.5 14.82 

ALFISOLS+INCEPTISOLS Udalfs+tropepts     Tropudalfs+eutropepts        2714.5 11.47 

MOLLISOLS Ustolls   Argiustoll 984.4 4.16 

VERTISOLS Torrert Torrert    117.3 0.50 

AREA TOTAL 23668.1 100 

Fuente: PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Como se puede determinar en el cuadro 13, los suelos con mayor superficie son los Inceptisoles, 

con el 47.38 % de la superficie cantonal, los Entisoles con el 21.67 %, los Alfisoles (Inceptisoles) con 

el 14.82 %, los Alfisols + Inceptisoles con el 11.47 %. Los Mollisoles y Vertisoles están presentes en 
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mínimas áreas y juntos ocupan únicamente el 4.66 % del territorio cantonal así: Los Mollisoles con 

el 4.16% y una pequeña área de Vertisoles que es el 0.5%.   

a. Orden Inceptisol 

Los suelos que corresponden al Orden Inceptisol, Suborden Tropepts y Gran Grupo Dystropepts, 

ocupan un área de 11213.8hectáreas, que corresponde al 4738 %, son suelos poco desarrollados 

que se encuentran mayoritariamente en las partes altas del cantón ocupados por pastizales, en 

zonas húmedas y semiáridos, no presentan lixiviación excesiva, son suelos oscuros con buena 

descomposición de materia orgánica gracias a los procesos de adición. Los Inceptisoles 

pertenecientes a los grupos Taxonómicos “lo”, son suelos derivados de cenizas volcánicas que se 

han desarrollado en el clima ecuatorial de alta montaña, con presencia de materia orgánica, alta 

capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases alta.   

 

b. Orden Entisol 

El orden Entisol perteneciente al grupo Taxonómico “S2”, son suelos jóvenes, con historia pedo 

genética muy corta, característicos de zonas de aluvión, valles de inundación, rellenos de erosión, 

zonas de dunas y pendientes muy acentuadas con fuerte erosión. Estos suelos abarcan, en el cantón 

Quilanga, una superficie de 5129.6 hectáreas, que corresponde al 21. 67% del área total cantonal, 

se encuentran mayoritariamente EN las partes más bajas de las tres parroquias del cantón Quilanga. 

 

c. Orden Alfisol (Inceptisol) 

El orden Alfisol (Inceptisol) pertenece al grupo Taxonómico K2, abarca una superficie de 3508.5 

hectáreas que representa el 14.82 % del área cantonal, se encuentra en las parroquias San Antonio 

y Fundochamba, se desarrollan en climas que tienen períodos áridos; por lo tanto, el perfil se 

presenta seco en parte del año. Muestran un horizonte B, textural generalmente. Presenta 

características diferentes por encontrarse en los páramos a una altitud de 2 800 m.s.n.m., por lo 

general este tipo de suelos los encontramos en la parte noreste del cantón, el cual se presenta como 

un suelo rico en nutrientes y apto para cultivos de ciclo corto, por lo general es donde se ubica 

algunas actividades agrícolas. 

d. Orden Alfisol+Inceptisol 

El orden Alfisol + Inceptisol pertenecen al grupo Taxonómico G1 + K1, abarcan una superficie de 

2714.5 hectáreas que representa el 11.47 % del total cantonal, distribuidos en dos zonas de la 

parroquia Quilanga únicamente. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 
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2.6. Geología 

Según el Diagnóstico Sectorial del Plan de Desarrollo Regional de 1983, la Geología del cantón 

Quilanga es parte de la Provincia Geológica Andina, en este lugar está constituida principalmente 

por rocas metamórficas, rocas volcánicas y sedimentarias en el resto del cantón estas rocas están 

penetradas por intrusivos graníticos con los cuales existe asociado el oro. Esta estructura interna 

de la tierra corresponde al periodo Mesozoico; son rocas que constituyen las formaciones 

geológicas Célica, Sacapalca y Grupo Alamor; El Cantón en su mayoría está conformado por la 

formación Sacapalca, la formación Gonzanamá, serie Zamora, caracterizada por depósitos aluviales 

y coluviales. Son las que existen en mayor porcentaje en la provincia de Loja, se localizan al centro, 

centro norte, centro este, sur y oeste de la provincia. En el sector de Quilanga las rocas han sufrido 

un leve metamorfismo, pero por conservar un gran porcentaje de sus características iniciales 

petrográficas, no se las ha clasificado como nuevas formaciones geológicas (PDyOT Vigente del 

cantón Quilanga, 2014-2019). 

Cuadro 13: Formaciones geológicas del cantón Quilanga. 

Geología Superficie 
(Ha) 

% 

Sin información 56,59 0,24 

Depósitos aluviales 227,24 0,96 

Depósitos coluviales 2784,51 11,76 

Depósitos coluvio aluviales 202,60 0,86 

Formación Gonzanamá 273,84 1,16 

Formación Sacapalca 5883,36 24,86 

Fuente: PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Formación Sacapalca (PAKs). - Aflora   en   un   graven   Norte   Sur   que   se   extiende   en   el   norte   

desde Chuquiribamba cruzando por Gonzanamá, Quilanga y Hasta Amaluza en el Sur con un 

promedio de 25 km de ancho. Sobre esta formación descansan las formaciones Gonzanamá y 

depósitos aluviales. Esta formación está moderadamente plegada con ejes norte–sur, los 

buzamientos raramente pasan los 45°, pero a los márgenes del graben hay buzamientos fuertes. Y 

hasta verticales.   La formación Sacapalca está conformada por lavas andesíticas y materiales 

piroclásticos.  

La Formación. Sacapalca compuesta por tobas andesíticas y riolíticas de color grisáceo y violeta, 

con tipo de grano medio a grueso, los materiales datan de la época del Paleoceno y período 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

84 
 

Terciario, están atravesados en dirección SO, por una falla normal en el sector San Roque, y en 

dirección SE por dos fallas inferidas en los sectores de Yurarrumi y El Tuno, el cauce principal lo 

conforma el Río La Elvira, que es el segundo en colectar la mayor cantidad de agua en el cantón. 

Formación Gonzanamá (PAg). - Las rocas que constituyen esta formación están en áreas cercanas 

a Gonzanamá; esta formación descansa sobre la formación Sacapalca y se encuentra sobre puesta 

por la formación loma blanca, se encuentra fallada con las rocas del Paleozoico. 

Esta formación se encuentra conformada por una secuencia de sedimentos provenientes de 

estratos interestratificados de lutitas y limonitas, areniscas y materiales volcánicos.  Gonzanamá 

está formada  por arcillas,  limolitas  y areniscas de coloración amarillo pardo claro con grano 

desde fino a grueso, estos materiales son de la época del Paleoceno del período Terciario, se 

encuentran   atravesados   por   dos   fallas   inferidas,   la  primera   ejerce   un movimiento SE hasta 

llegar a un pico en donde genera una microfalla en dirección SO, donde el relieve está delimitado 

por altitudes entre 2 150 a 2 400 msnm, además de que la recorren las aguas de las quebradas El 

Chinchal y Chambarango. (PDyOT del cantón Quilanga, 2014-2019). 

Cuadro 14: Geología de Quilanga. 

 Formación         Cod          Descripción           Área (%)   Poblados 

Formación 
/ Miembro 
/ Unidad 

Fm. 
Sacapalca 

Sc 
Tobas andesíticas y 

riolítas 
29.07 

Yurarumi, Loana. El 
Tuno, Palotine 
Alto, Monte 
Grande, Galápagos 

Fm. 
Gonzanamá 

Gn 
Arcilla, limolita y      

arenisca 
1.19 

Portete de 
Anganuma 

Unidad 
Chiguinda 

UCh 

Rocas 
metamórficas de 

esquistos 
micáceos 

56.79 

Huacupamba, 
Pisaca, Saraque, El 
Sauce, El  
Naranjito. 

Formaciones 
Superficiales 

Flujos de          
lava   
 

Fl 

Bloques de lavas 
andesíticas, en 
matriz arenosa 

tobácea 

9.06 

Santa Bárbara, El  
Carmen de Laurel, 
Anganuma 
 

Flujos   
coluviales 

Fcg 

 
Bloques y gravas 

andesíticas en 
matriz limo 

arenosa 

1.55 Santa Barbara 

Flujos   
coluviales 

Fcc 

Cantos angulares 
a subangulares 

en matriz 
arcillosa 

0.44 Loana, Los Alisos 

Depósitos  Dca Bloques 0.39 Ungananchi 
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coluvio                      
aluviales                      

subangulares en 
matriz arcillosa 

Depósitos 
coluvio 
aluviales 
 

Dcl 

Limos, arenas de 
grano fino a 

grueso 
 

0.47 Los Alisos 

Depósitos 
aluviales 

DA 
Gravas, arenas 

finas a medias y 
limos 

1.04 
El Subo, Galápagos, 
San 
Roque, Valdivia 

Fuente: PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el terreno que comprende el límite político del cantón Quilanga se puede encontrar rocas 

sedimentarias, metamórficas e ígneas, en el norte las formaciones Gonzanamá y Sacapalca afloran 

en superficie los materiales propios que las componen, en el centro los materiales han evolucionado 

en depósitos coluvio aluviales y aluviales debido al grado de meteorización y al Sur Este, la Unidad 

Chiguinda se encuentra formando el bosque protegido Colambo Yacuri predominado las rocas 

esquistosas.  

Los depósitos aluviales comprenden las zonas de terrazas altas, medias y bajas, de las riberas de los 

ríos Chiriyacu y la Elvira, generando materiales como gravas, arenas finas a medias y limos, 

evidenciándose estructuras de eje sinclinal con materiales que buzan hacia el Suroeste, ocupan el 

1.04 % del cantón, espacialmente encontrándose cerca a los barrios El Subo, Galápagos, San Roque 

y Valdivia.  

En los depósitos superficiales de lavas andesíticas se observa que se mantienen estos materiales, 

en matriz arenosa tobácea, representando el 9.06% del territorio, además se evidencian dos fallas 

inferidas en sentido SE, el afluente principal de agua es la Quebrada Chambarango, dentro de la 

periferia de estos materiales se desarrollan los poblados de Santa Bárbara, El Carmen de Laurel, 

Anganuma y Portete de Anganuma.  

Los depósitos coluvio aluviales se encuentran compuestos y luego de ser afectados por los efectos 

erosivos y la depositación han producido bloques subangulares en matriz arcillosa, limos y arenas 

de grano fino a grueso, estos ocupan el 0.38% del territorio, está atravesado por una falla normal 

en dirección SE, oscilan en altitudes entre 1800 a 2000 m, con una red hídrica alimentada por los 

ríos Ungananchi y El Limo, dentro de este material se encuentra el poblado Ungananchi.  
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Los depósitos coluviales producto de la erosión de la superficie de los materiales de las Fm. 

Gonzanamá y Sacapalca han dado como resultado bloques y gravas andesíticas en matriz limo 

arenosa, además de cantos angulares a subangulares en matriz arcillosa. Debido a que se 

encuentran en zonas dispersas alrededor del cantón en el flanco Oeste cerca del sitio Palotine Alto 

son atravesados por una falla inferida, en el sitio Amania presentan estructuras sinclinales y en el 

sitio San Roque están atravesados por una falla normal, la red hídrica que los cubre está compuesta 

por cauces de agua menores a excepción de los que se encuentran en los sectores de Amania y San 

Roque en donde los recorre el Río Chiriyacu. (PDyOT del cantón Quilanga, 2014-2019). Ver mapa 

13. Geología. 
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Mapa 13. Geología. 
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2.7. Uso actual del suelo  

El territorio del cantón Quilanga se extiende desde los 1160 hasta los 3560 metros sobre el nivel 

del mar, esto hace que posea una gran diversidad de vegetación y diferentes tipos de uso, sin 

embargo, las actividades humanas, los incendios forestales de gran magnitud que se han 

presentado a lo largo de la historia, el clima y su pendiente, han hecho que la vegetación cambie 

con frecuencia.  Estos cambios se los puede evidenciar en muy corto tiempo como o podemos 

observar en el mapa de cambio de uso del suelo de los años 2003 y 2012 elaborados para el 

presente PDOT. 

Cuadro 15: Cambios de uso del suelo  

Uso del suelo cantón Quilanga 

Tipo Periodo Cambio de Uso Superficie que 
ocupa a nivel 
cantonal 2019 

2014 2019 Perdida Aumento % 

Hectáreas Hectáreas % % 

Área Poblada 49,7700 53,0921   6,67 0,27 

Área sin cobertura vegetal 281,2271 112,9276 59,84   0,57 

Bosque Nativo 3312,2073 3180,2099 3,99   16,15 

Infraestructura 1,2149 1,8974   56,18 0,01 

Natural 51,7437 2,9302 94,34   0,01 

Paramo 177,0576 177,0576 - - 0,90 

Plantación Forestal 1185,5396 525,2175 55,70   2,67 

Tierra agropecuaria 8113,5278 9184,4782   13,20 46,64 

Vegetación arbustiva 3870,6798 2953,1345 23,71   15,00 

Vegetación herbácea 6625,0931 3500,1309 47,17   17,78 

Fuente: Base de datos mapainteractivo.ambiente.gob.ec. 2019 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

Las actividades de agricultura y ganadería en el cantón son las principales. Ambas están propiciadas 

por la lluvia durante todo el año que permite la siembra de diferentes cultivos que constituyen 

además la base de la economía familiar. Ver Cuadro 16 y Mapa 14 de Uso y cobertura del suelo tipo. 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

89 
 

Mapa 14. Uso y cobertura del suelo tipo. 
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- Bosque.-. La extensión de las zonas cubiertas de bosques total es de 3180,2099 ha 

equivalentes al 16,15 % del cantón Quilanga.  

- Tierra Agropecuaria. - a esta categoría corresponde las 9184,4782 ha., equivalentes al 46,64 

% las cuales han sido destinadas para expansión de pastizales, café, maíz y cultivos de la 

zona.  

- Vegetación Arbustiva y Herbácea. - La extensión territorial que ocupan estos ecosistemas 

corresponde a 6453,2654 ha., equivalentes al 32,78%.  

- Existe una proporción del territorio identificado como Plantación forestal. Esta proporción 

ocupa 525,2175 ha., correspondiente a 2,67 % de la superficie cantonal.  

2.8. Bosques Protectores y Áreas Protegidas  

El cantón Quilanga, cuenta con dos áreas bien identificadas de protección y conservación: una de 

ellas es el sector del Bosque Protector Colambo - Yacuri y la otra es el Bosque Protector Ingenio 

Santa Rosa, creadas a partir de la necesidad de conservación de los recursos naturales y del agua 

principalmente. Ver Mapa 15: Áreas bajo conservación. 

Cuadro 16: Extensión de áreas protegidas y reservas del cantón Quilanga. 

ÁREA  

PROTEGIDA 

CATEGORÍA  

NACIONAL 

EXTENSION  

(ha) 

PORCENTAJE  

(%) 

Bosque Protector Colambu - Yacuri - 1793,73 19,64 

Bosque Protector Ingenio Santa Rosa Bosque protector 7340,90 80,36 

TOTAL: 9134,63 100,00 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Áreas Protegidas del Ecuador 2020, 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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Mapa 15: Áreas bajo conservación. 
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2.8.1. Bosque Protector Colambo Yacuri 

El área de este bosque que se encuentra dentro del cantón formaba anteriormente parte de lo que 

hoy es el Parque Nacional Yacurí que fuera creado mediante acuerdo ministerial número 138 del 30 

de diciembre del 2009, el mismo que tiene una extensión aproximada de 43090.6, de las cuales 

1793.73 ha están dentro del cantón Quilanga. 

Esta área, anteriormente era considerada como bosque protector, pero a raíz de su declaración 

como parque nacional, cuenta ya con un plan de manejo, esto le permite mantener su integridad y 

protegerse en buen grado de las presiones antrópicas. Este parque se extiende por los cantones 

Espíndola, Quilanga, Gonzanamá y Loja, de la provincia de Loja; Chinchipe y Palanda de la provincia 

de Zamora Chinchipe.  

El rango de precipitaciones que ocurren en el parque Yacuri es de 1500 – 3000 mm, anuales. El 

50,3% de los suelos del parque corresponden al período Eoceno; el 56,7%, y 37,5 % son del orden 

Inceptisol y Entisol respectivamente. La temperatura oscila entre los 8 y 12°C. En sus estribaciones 

nacen dos cuencas binacionales como son Chinchipe – Mayo ubicadas en el sector oriental, y 

Catamayo – Chira al occidente de la Cordillera de los Andes.  

Alberga ecosistemas como por ejemplo el páramo herbáceo y páramo arbustivo de los andes del 

sur, bosque de neblina de los andes orientales y occidentales, matorral seco montano de los andes 

del sur, entre otros. 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. (PDyOT del cantón Quilanga, 2014-2019). Ver mapa 15, Áreas Protegidas del 

cantón Quilanga. 

2.8.1.1. Servicios ambientales 

Entre los principales servicios ambientales que ofrece tenemos el servicio hídrico, bio-diversidad en 

corredores de conservación, turismo alternativo, captación de carbono, investigación científica, 

aprovechamiento de productos no maderables en bosques y páramos, conservar y recuperar áreas 

degradadas. 

Esta área sufre presiones hacia el bosque protector debido a actividades agropecuarias que se 

generan en la zona de amortiguamiento, donde los bosques fueron transformados en extensas 
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áreas de pastizales que se han degradado a tal punto que se puede observar altos niveles de erosión 

y sedimentación en las partes bajas de las microcuencas. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-

2019). 

2.8.1.2. Estado de Conservación 

El estado de conservación del bosque protector es bueno. Cumple la función de captar y regular el 

recurso hídrico especialmente en la parte alta, su importancia hídrica radica en la gran extensión de 

páramos y lagunas que se constituyen en verdaderos reservorios de agua que abastecen 

permanentemente los caudales de ríos y quebradas que son usadas aguas abajo, refugio y alimento 

a la fauna silvestre, diversidad de productos forestales no maderables, entre otros hacen del bosque 

un espacio de desarrollo socio ambiental para las generaciones que viven y dependen de este. 

Los páramos que se encuentran cercanos a centros poblados o que están cerca de una vía son los 

más intervenidos por parte del hombre, como es el caso del ecosistema de la Plaza del Inca y 

sectores colindantes con el ABVP, El Ingenio y Santa Rosa. Así mismo en casi toda la franja que 

bordea el límite occidental del ABVP se puede observar cambios marcados en el uso del suelo. 

2.8.2. Bosque Protector Santa Rosa 

Este bosque ha sido credo mediante acuerdo ministerial: No 435 y publicado en el registro oficial 

No 806 del 9 de noviembre de 1987. Su localización Política está entre los cantones Espíndola Y 

Quilanga. Del cantón Quilanga ocupa gran parte del territorio de la parroquia San Antonio de las 

Aradas. La superficie de este bosque está calculada en 123,26 km² (12326 hectáreas) la tenencia es 

privada, de la cual 7340.9 ha están dentro del cantón Quilanga. Su relieve es montañoso y su 

temperatura va desde los 20 ºC en la parte baja a 10 ºC en la parte alta; su altitud varía desde los 

1360 a 3640 msnm. 

Zonas de Vida: las zonas de vida de este bosque están dada por: Bosque muy húmedo Montano 

(bmh-M), bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB), bosque seco Montano Bajo (bs-MB), y Páramo 

(P).  

2.8.2.1.  Formaciones Vegetales 

Las zonas de vida de esta área protegida están dadas por: Bosque muy húmedo Montano (bmhM), 

bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB), bosque seco Montano Bajo (bs-MB), y Páramo (P). Las 

formaciones vegetales de este bosque están constituidas por: Bosque de neblina montano, Bosque 
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chaparro, matorral, complejo pastizal-plantación-cultivo,  Clusia alata, Podocarpus macrostachys, 

Baccharis Abtusifolia, Erythrina edulis, Anadenanthera colubrina, Piper ecuadorensis, Macleania 

spp., Miconia lutescens, Tibouchina laxa, Axinaea quitensis, Chusquea leonardiorum, Puya eryngioid 

Weinmannia glabra, Dodonaea viscosa (Shamana), Tibouchina laxa, Baccharis genistelloides, 

Baccharis obtusifolia y Croton Wagneri (Mosquera). 

Especies de Fauna: Pudu mephistophiles, Odocoileus virginianus, Tapirus pinchaque, Conepatus 

semiestratus, Agouti paca.  

Aunque no hay datos cuantitativos reales sobre los parámetros biológicos de este bosque protector, 

se estima que existe gran diversidad florística especialmente en las partes altas de este bosque. Así 

mismo la fauna restringida de estos bosques cumple importantes procesos biológicos para 

mantener el equilibrio ecológico.  

La diversidad florística es muy variada debido a la gran amplitud del área, su estructura presenta los 

estratos de bosque natural propios de ecosistemas andinos, se observa una buena capacidad de 

sucesión vegetal, en la parte alta se destacan ecosistemas frágiles como los páramos. La 

composición florística del área ha facilitado el refugio, reproducción y alimento para diferentes 

especies de fauna.   

La riqueza de biodiversidad se manifiesta en el estudio levantado por Aguilera (2000), encontrando 

una diversidad arbórea de 68 especies/ha con DAP superiores a 10 cm, correspondiente a 48 

géneros y 36 familias. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 

2.8.2.2. Importancia Ecológica 

El ABVP El Ingenio y Santa Rosa es un área de Interés biológico y ecológico, su presencia permite la 

conectividad con el Bosque Protector Colambo-Yacurí, que a su vez se conecta con el Parque 

Nacional Podocarpus, lo cual viabiliza recíprocamente el flujo de la fauna en extensas áreas de 

cobertura vegetal. La diversidad florística es muy variada debido a la gran amplitud del área, su 

estructura presenta los estratos de bosque natural propios de ecosistemas andinos, se observa una 

buena capacidad de sucesión vegetal, en la parte alta se destacan ecosistemas frágiles como los 

páramos. La composición florística del área ha facilitado el refugio, reproducción y alimento para 

diferentes especies de fauna. Considerando la extensión de estas dos áreas protegidas, sumadas 

tenemos alrededor de 9133 hectáreas que representan el 38,6% sobre el área total del territorio de 

Quilanga (23668 hectáreas). Se puede decir que el área destinada para la conservación en el cantón 

es alta, sin embargo, este 38,6% del territorio no es real puesto que las ABVP fueron delimitadas 
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hace ya varios años y han sufrido una considerable degradación por actividades antrópicas, personal 

del MAE supo manifestar que durante el 2016 y el 2017 estas áreas serán redefinidas. 

 Cuadro 17. Estado y prioridad de conservación de las áreas protegidas del cantón Quilanga.  

NOMBRE del 
Área protegida 

CATEGORÍA SUPERFICIE  
(Ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

Parque 
Nacional Yacurí 

Parque 
Nacional 

1793,73 19,64 Bueno Alta 

Bosque 
Protector 

ingenio Santa 
Rosa 

Bosque 
protector 

7340,90 80,36 Regular Alta 

TOTAL:  9134,63 100,00  

Fuente: Ministerio del Ambiente, Áreas Protegidas del Ecuador 2020, 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

2.9. Calidad del Aire 

2.9.1. Establecimiento de la calidad del aire 

En el PDyOT del cantón Quilanga, (2014-2019), establece que la calidad del aire a nivel cantonal se 

considera bueno, pues no existen fuentes, cultivos comerciales, o industrias que alteren la 

composición del aire y su calidad sonora. Específicamente las fuentes móviles como automotores 

son los que ocasionan disturbio sonoro al momento de transitar por las vías para acceder a la 

cabecera cantonal y hasta sus parroquias. “La calidad del aire, que puede ser un problema en la 

salud pública, no ha sido investigado-estudiado en detalle. Por lo tanto, una aproximación sobre su 

estado puede ser relacionado con el tamaño de los centros poblados. Los problemas locales de 

contaminación del aire se dan por que algunas familias queman o botan basura al entorno de las 

casas, el mal manejo de las aguas residuales y la ubicación de chancheras y animales menores cerca 

de la casa, lo que produce malos olores al entorno familiar. Recursos naturales no renovables 

(subsuelo). 

2.10. Áreas afectadas por proyectos mineros 

Los yacimientos mineros existentes en el cantón son de tipo metálico, los mismos se localizan en 

mayor número en la parroquia de San Antonio de las Aradas con 13 concesiones mineras, en la 

parroquia de Fundochamba existen 9 concesiones mineras, mientras que en la parroquia de 

Quilanga existen 11 concesiones mineras. Ver mapa 16. Concesiones mineras en el cantón Quilanga. 

Se cree que la mayoría de los recursos mineros se formaron dónde nace el agua, o donde se han 

formado estos mosaicos de biodiversidad a lo largo de la historia (UGT - GPZCH, 2011).  
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Mapa 16. Concesiones mineras en el cantón Quilanga. 
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Cuadro 18: Tipo de concesiones mineras existentes en el cantón Quilanga. 

Nombre de 
concesión 

minera 

Código 
catastral 

Titular minero Fase del 
recurso 
mineral 

Parroquia Tipo de 
minería 

Fecha de 
inscripción 

Ubicación  Tipo de 
mineral 

Áre
a 

(ha) 

AGUA 
DULCE 

690457 Gaona Troya 
Benigno 

  Quilanga Minería 
Artesanal 

05/11/2012 X=675700        
Y=9523600 

Metálico (oro) 4 

LA 
ESPERANZA 

690393 Romero Villalta 
Irma  

  Quilanga Minería 
Artesanal 

06/03/2013 X=678000        
Y=9523800 

Metálico (oro) 4 

ARCENIO 60000146 Hidalgo Marín 
Pedro  

  Quilanga Minería 
Artesanal 

04/09/2017 X=679800  
Y=9524600 

Metálico (oro, 
plata, cobre) 

6 

KARITO 60000097 Japón Cabrera 
Katty  

  Quilanga Minería 
Artesanal 

04/09/2017 X=680000   
Y=0524300 

Metálico (oro, 
plata, cobre) 

6 

LIDIA  60000145 Calva Roas Lidia   Quilanga Minería 
Artesanal 

04/09/2017 X=679700   
Y=9524000 

Metálico (oro, 
plata, cobre) 

6 

LA CLARA 60000105 Hidalgo Marín 
José  

  Quilanga Minería 
Artesanal 

04/09/2017 X=679600   
Y=9523700 

Metálico (oro, 
plata, cobre) 

5 

RIO ELVIRA 60000144 Ortega Cabrera 
Jorge 

  Quilanga Minería 
Artesanal 

04/09/2017 X=679300   
Y=9523500 

Metálico (oro, 
plata, cobre) 

5 

EL CHURO 60000171 Gaona Herrera 
Servilio 

  Quilanga Minería 
Artesanal 

05/09/2017 X=6786000 
Y=9522400 

Metálico (oro, 
plata, cobre) 

6 

JUNIOR 690910 Sanmartin 
Delgado Camen  

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

24/11/2014 X=679700   
Y=9522000 

Metálico (oro) 4 

SAN LUIS 690833 Abad Abad 
Lider Clemente 

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

03/07/2014 X=679100 
Y=9521800 

Metálico (oro) 4 

ORO DEL 
INCA 

690940 Asociación de 
Explotación 
Minera 
Comunitaria 
"Oro del Inca" 

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

19/01/2015 X=679200 
Y=9521600 

Metálico (oro) 4 

FUNDOCHA
MBA 

690276 Landacay 
Ortega Mayra  

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

15/82012 X=676100 
Y=9521700 

Metálico (oro) 5 

DON LOLE 690279 Tacuri Águila 
José Lorenzo 

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

16/08/2012 X=676100 
Y=9521400 

Metálico (oro) 5 

GABY 690275 Bermeo Carpio 
Gabriela  

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

14/08/2012 X=675900 
Y=9521100 

Metálico (oro) 5 

LA RIVERA 690290 Cumbicus 
Salazar Fanny  

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

23/08/2012 X=675700 
Y=9520800 

Metálico (oro) 5 

LA ELVIRA 
GAD Q 

60000704 GAD CANTON 
QUILANGA 

  Quilanga Libre 
Aprovech
amiento 

- - Material de 
construcción 
(cascajo) 

4 

ANIBAL 690733 Ordoñez Chalan 
Olger  

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

04/02/2014 X=675700 
Y=9520500 

Metálico (oro) 6 

EL OSITO 690278 Gahona Cajas 
Byron José 

  Fundochamba Minería 
Artesanal 

14/08/2012 X=675500 
Y=9520200 

Metálico (oro) 5 

EL PUENTE 690482 Corre Correa 
Claribel  

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

23/10/2012 X=675100 
Y=9519900 

Metálico (oro) 6 

LAS VEGAS 690505 Herrera Rojas 
Pedro Galo 

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

21/11/2012 X=674300 
Y=9518900 

Metálico (oro) 6 

LAS JUNTAS 690504 Alulima Japón 
Ladi Tania 

  Quilanga Minería 
Artesanal 

28/11/2012 X=674100 
Y=9518500 

Metálico (oro) 6 

MARINA 60000031 Alberca Ávila 
Lionardo 

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

24/04/2015 X=674400 
Y=9518600 

Metálico (oro) 6 

JOLUCA 690827 Calva Jiménez 
Anibal Procelio 

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

17/11/2014 X=674400 
Y=9518300 

Metálico (oro) 6 
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NURSA 690602 Ayora Prado 
Jesús  

  Cariamanga Minería 
Artesanal 

19/04/2013 X=674200    
Y=9518200 

Metálico (oro) 6 

MENDEZ 690828 Méndez 
Segundo 
Arsenio 

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

09/07/2014 X=674700 
Y=9518000 

Metálico (oro) 6 

JEHOVA 690775 Cuenca Jiménez 
Georgina  

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

17/02/2014 X=674300 
Y=9158100 

Metálico (oro) 4 

El Pedregal 
1 

690678 Peñarreta 
Gallardo 
Silvania  

  Cariamanga Minería 
Artesanal 

12/08/2013 X=674200    
Y=9517800 

Metálico (oro) 5 

RIO LA 
CAPILLA 
GAD Q  

60000710 GAD Cantón 
Quilanga 

  San Antonio 
de las Aradas 

Libre 
Aprovech
amiento 

- - Áridos y 
Pétreos  

12 

ANGEL 690920 Riofrío Reyes 
José de Jesús 

  Cariamanga Minería 
Artesanal 

31/12/2014 X=674300    
Y=9517400 

Metálico (oro) 6 

SAN 
FRANCISCO 

690269 Olmedo Villalta 
Martha Narcisa 

  San Antonio 
de las Aradas  

 21/03/2013 X=674400 
Y=9517000 

Metálico (oro) 5 

JIMENEZ 690219 Jiménez 
Cumbicus Edgar  

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

22/08/2012 X=674400 
Y9516700 

Metálico (oro) 5 

BRICEÑO 690271 Briceño Suarez 
José Gabino 

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

21/03/2013 X=673900 
Y=9514400 

Metálico (oro) 5 

CAMACHO 690274 Camacho Cajas 
Luis Miguel 

  Quilanga Minería 
Artesanal 

30/11/2011 X=673700 
Y=9514300 

Metálico (oro) 5 

ARMENGOL 
1 

690701 Álvarez Imaicela 
Gaudioso  

  San Antonio 
de las Aradas  

Minería 
Artesanal 

23/10/2013 X=673400 
Y=9514300 

Metálico (oro) 6 

LA ELTON 601171 Celi Herrera 
Juan María 

Explotació
n 

El Ingenio Concesión 
Minera 

10/05/2010 X=673100 
Y=9513000 

Arena  12 

CALVA 600782 Calva Calva José 
Melvin 

Explotació
n 

San Antonio 
de las Aradas  

Concesión 
Minera 

31/03/2004 X=674800 
Y=9513700 

Piedra de Río  18 

SAN 
FRANCISCO 

60000526 Cerro Quebrada 
S.A 

Exploració
n Inicial 

San Antonio 
de las Aradas  

Concesión 
Minera 

26/02/2018 - Metálico (oro, 
plata, cobre) 

24
65 

BUEY 60000525 Cerro Quebrada 
S.A 

Exploració
n Inicial 

Ingenio Concesión 
Minera 

26/02/2018 - Metálico (oro, 
plata, cobre) 

16
52 

Fuente: ARCOM, Geoportal. Catastro Minero. Sistema de referencia WGS 84 UTM 17 SUR. 2020.  
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

En Quilanga aproximadamente existen 3119 ha que se encuentran concesionadas a la explotación 

minera, la minería metálica es la que se ha desarrollado en mayor cantidad con alrededor de 3083 

ha, solamente existen dos libres aprovechamientos con 16 ha que se están gestionando por parte 

del GAD de Quilanga y se encuentran en trámite, existe una concesión de materiales de construcción 

que se encuentra inscrita con 18 ha, y una concesión minera de materiales de construcción que se 

encuentra en la parroquia el Ingenio pero que comparte con el cantón Quilanga con un área de 12 

ha. De la misma forma existen 3 concesiones para metálicos que se encuentran inscritos en el cantón 

calvas y que igualmente están compartiendo con el cantón Quilanga con un área de 17 ha. 
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2.10.1. Geología económica 

Esta rama de la Geología se encarga del estudio de las rocas con el fin de encontrar depósitos 

minerales que puedan ser explotados con un beneficio práctico o económico. Se encarga de hacer 

todos los estudios necesarios para poder establecer las rocas o minerales que puedan ser 

potencialmente explotados.  

La minería formal en etapas de explotación es relativamente limitada en el cantón Quilanga. Como 

se observa en el cuadro 19, el total de empresas mineras que operan en el cantón son dos empresas 

CERRO QUEBRADA SA., los cuales se encuentran en fase de exploración inicial (ARCOM, 2020).  

Las unidades geológicas que conforman el cantón Quilanga pueden contener en forma asociada, 

buen potencial de minerales y/o materiales que se pueden aprovechar mediante planes mineros 

adecuados. Tal es el caso de ocurrencias de oro y plata en las rocas granodioríticas intrusivas. 

De acuerdo a labores mineras actuales y trabajos previos de exploración, se han identificado indicios 

de mineralización de oro en roca (minas artesanales) y también tipo placeres en los sedimentos 

fluviales localizados en los ríos La Capilla y Chirayacu, quebrada Elvira y la quebrada Iguila. Además, 

en estas redes de drenaje se evidencian zonas de acumulación de material aluvial correspondiente 

a gravas, arenas y cantos, los mismos son útiles para la explotación de pétreos utilizados en la 

construcción de todo tipo de obras de infraestructura.  

2.10.2. Análisis de impacto ambiental de los proyectos mineros 

La actividad minera que se realiza en los márgenes de los ríos, es de forma artesanal en su mayoría, 

las cuales que tienen los permisos que otorgan las leyes del país, cabe recalcar que estas son las que 

mayor contaminación están provocando en el agua, ya que no cumplen con la normativa ambiental 

y minera, y de la misma manera utilizan maquinaria, sustancias químicas y formas de explotación 

que no está contemplado para el permiso otorgado por las autoridades de control.  

2.11. Recursos biológicos  

Como se ha venido recalcando en el documento, la riqueza de recursos genéticos del cantón 

Quilanga se debe a los mismos factores climáticos que propician la gran diversidad biológica de la 

región sur del Ecuador. La diversidad biológica, no depende de límites territoriales, y las plantas y 

animales pueden anidar sitios con condiciones que les permitan satisfacer sus necesidades básicas 

de alimento, reproducción, protección de depredadores, entre otras ventajas; esto conlleva a 

determinar que los ecosistemas en los cuales subsistan determinadas especies pueden extenderse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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a diversos territorios. En el cantón Quilanga hacia los sectores de sus estribaciones se ha establecido 

la riqueza de flora y fauna. Estudios determinan que, las montañas albergan especies y comunidades 

adaptadas a diversas formas de su medio ambiente. En las montañas se puede observar y 

comprender la evolución de determinadas especies y la eficiente distribución de organismos en los 

ambientes similares de las “islas” montañosas, situadas a miles de kilómetros de distancia unas de 

otras (FAO, s.f.).  

2.11.1. Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal es definida como la capa de vegetación natural que cubre la superficie 

terrestre, comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características fisonómicas 

y ambientales que van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por bosques naturales. También se 

incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el resultado de la acción humana como serían 

las áreas de cultivos. (Raúl E. Martínez, 2003). 

El cantón Quilanga, abarca una superficie de 236,68 km2 (23.668,00 hectáreas), se extiende desde 

los 1160 hasta los 3560 metros sobre el nivel del mar, lo que permite que exista gran diversidad de 

vegetación y diferentes tipos de usos. (PDyOT Vigente del Cantón Quilanga 2014-2019). Los tipos de 

cobertura vegetal existentes hasta la actualidad en el cantón, sus superficies están actualizados, 

tomando en consideración el incendio forestal de gran magnitud que se dio en el mes de septiembre 

del 2019. 

Cuadro 19. Tipos de cobertura vegetal identificados a nivel cantonal. 

Cantón Cobertura Superficie Hectáreas 

      Quilanga Área Poblada 53,0921 

Área sin cobertura vegetal 112,9276 

Bosque Nativo 3180,2099 

Infraestructura 1,8974 

Natural 2,9302 

Paramo 177,0576 

Plantación Forestal 525,2175 

Tierra agropecuaria 9184,4782 

Vegetación arbustiva 2953,1345 

Vegetación herbácea 3500,1309 

Fuente: Base de datos mapainteractivo.ambiente.gob.ec. 2019 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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Las especies de flora que se registran en estos tipos de cobertura son: 

 Áreas Pobladas. – Con una superficie de 53,09 hectáreas, se considera a las especies de 

árboles y arbustos que se encuentran los parques, plazoletas, avenidas o calles de las ciudades y 

centros poblados del cantón, así tenemos especies de árboles como Ciprés (Cupressus macrocarpa), 

Arabisco (Jacaranda sp), árboles de palma que corresponde a la familia Arecacea, arbustos como 

son Flor de China (Hibiscus rosa-sinensis), Ficus (Ficus sp), Bugambilla (Bougainvillea peruviana o 

Bougainvillea spectabilis), Arupo (Chionanthus pubescens), entre otras. A esta, también se suma la 

superficie de 1,8974 que corresponde a la infraestructura existente en el cantón. 

 Bosque Nativo. – Con una superficie de 3180,21, corresponde a los remantes de bosque 

conservados del cantón donde existen una gran variedad de plantas. Bosque Semidesicuo: Chirigua 

(Eriotheca ruizii), Faique (Vachellia macracantha), Arabisco (Jacaranda mimosifolia), Gualtaco 

(Loxopterygium huasango), Higueron (Ficus cuatrecasasiana), Cascol (Geoffroea spinosa), Sarnoso 

(Mauria heterophylla), Molle (Schinus molle), Guayacan Rosado (Tabebuia billbergii), Guayacan 

(Terminalia valverdeae), Amarillo (Centrolobium ochroxylum). Jorupe (Sapindus saponaria). Bosque 

siempreverde: Guararo (Lafoensia sp), Wilco (Anadenanthera colubrina), Roble andino (Roupala sp), 

Jigueron (Aegiphila ferruginea), Cedro (Cedrela sp), Palo tuno (Axinaea macrophylla), Almizcle 

(Clethra revoluta), Duco (Clusia alata), Turo (Freziera sp), Borracho (Hedyosmum cumbalense), 

Pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis u Oreopanax andreanus), Palton (Persea serícea), Garra de 

diablo (Tibouchina laxa), Tulapo (Clethra revoluta), Sarar o Cashco (Weinmannia sp), Canelo 

(Nectandra reticulata). 

 Vegetación Arbustiva. – Con una superficie de 2953,14 hectáreas, corresponden a sitios de 

vegetación de matorrales, en sitios bajos y secos las especies más comunes tenemos:  Faique 

(Vachellia macracantha), Cactus (Armatocereus cartwrightianus), Flor Morada (Buddleja jamesonii), 

Mora silvestre (Hesperomeles obtusifolia), Penco (Agave americana), Cabuya (Furcraea andina), 

Canilla de Venado o Pigua (Acalypha diversifolia), Bugambilla (Bougainvillea peruviana o 

Bougainvillea spectabilis), Palo de manteca (Cercidium praecox), Sapote (Colicodendron scabridum), 

Garrapatilla (Croton wagneri). En sitios altos y húmedos se encuentran: Chilca (Baccharis 

obtusifolia), Carrisillo (Equisetum laevigatum), Chamano (Dodonaea viscosa), Payama (Miconia 

obscura), Chachacomo (Escallonia micrantha) Achupalla (Puya lanata), entre otras. 

 Vegetación Herbácea y de Paramo. – Con una superficie total de 3.677,19 hectáreas, 

corresponde a sitios más altos del cantón, donde se encuentran una gran cantidad de hierbas de la 
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familia Poacea entre ella tenemos, los géneros Calamagrostis, Agrostis, Festuca, Cortaderia y Stipa; 

existen también, comunidades pioneras gramíneas bambusoideas dominadas por Chusquea sp.  

 Tierra Agropecuaria. – Con una superficie de 9184,48 hectáreas, consiste en un mosaico de 

cultivos (ciclo corto y perenes) y pastizales en asocio con árboles relictos que han quedado después 

de una perturbación al bosque; como también, árboles, arbustos plantados de forma dispersa o 

formando hileras de cercas y la presencia de especies frutales. Patizales: Pasto Chilena (Panicum 

máximum), Pasto Yaragua (Hyparrhenia rufa), Pasto de corte (Pennisetum sp). Cultivos: Maíz (Zea 

mays), Frejol (Phaseolus sp), Yuca (Manihot esculenta), Caña (Saccharum officinarum), Guineo, 

platano (Musa × paradisiaca) Café (Coffea arabica).  Árboles: Arupo (Chyonanthus pubescens), 

Faique (Vachellia macracantha), Guararo (Lafoensia sp), Guangazo (Gynoxys sp), Nanume (Acacia 

sp), Guabo (Inga sp), Chirimoyo (Annona cherimola), Balso o pasallo (Heliocarpus sp), Higueron 

(Ficus sp), Jorupe (Sapindus saponaria), Roble andino (Roupala sp), Wilco (Anadenanthera 

colubrina), Cedro (Cedrela sp), Porotillo (Erythrina sp), Aguacatillo (Nectandra sp), Paltones (Persea 

sp), Gualtaco (Loxopterygium huasango), Arabisco (Jacaranda mimosifolia),  Guabila o pacay 

(Cupania sp). Arbustos: Aji pinga de mono (Capsicum annuum), platanillo (Bocconia frutescens), 

Algodón (Gossypium barbadense), Lechero (Euphorbia laurifolia), Chocho silvestre (Lupinus sp), 

Condurango (Marsdenia), Pico (Acnistus arborescens), Sauco Negro (Cestrum sp). Frutales: Naranja 

(Citrus sinensis), Guaba (Inga spectabilis), Guayaba (Psidium guajava), Mango (Mangifera indica), 

Aguacate (Persea americana), Papaya (Carica papaya), Maracuyá (Passiflora edulis), Lumo (Pouteria 

lucuma). Cabe señalar que igualmente existen una gran población de árboles plantados o de 

regeneración de la especie de Eucalipto (Eucalyptus sp), los cuales se encuentran distribuidos en 

forma dispersa o en forma de cercos en las fincas. 

 Plantaciones Forestales. – con un área de 525,22 hectáreas, corresponden a las superficies 

plantadas para el aprovechamiento forestal, de las cuales se registran las especies de Pino (Pinus 

radiata) y Eucalipto (Eucalyptus glóbulos). 

 Natural. – Corresponden a los sitios con suelos hidromorfos que se encuentran en lagunas 

y ríos del cantón, en lo general aquí se sitúan comunidades pioneras gramíneas bambusoideas 

dominadas por Chusquea sp y algunas especies pequeñas herbáceas como Baccharis genistelloides, 

Bartsia pedicularoides, Bidens andicola, Bromus lanatus, Castilleja fissifolia, Calamagrostis effusa, 

Clinopodium nubigenum, entre otras. Ver Mapa 17. Cobertura Vegetal del Cantón Quilanga. 
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Mapa 17. Cobertura Vegetal del Cantón Quilanga. 
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2.11.2. Análisis de Cambio de la Cobertura Vegetal 

La cobertura vegetal, a partir del 2014 ha sido de una u otra forma afectada por acciones antrópicas, 

donde el cambio de uso del suelo en la implementación de actividades agrícolas y la presencia de 

incendios forestales, han dado un efecto visible y cuantificable la pérdida de: bosque, vegetación 

arbustiva, herbácea, cultivos y plantaciones forestales. Estos cambios se los puede evidenciar en 

cortos tiempos como los podemos observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 20. Análisis de la Cobertura Vegetal Periodo 2014 – 2019. 

Análisis de Cobertura Vegetal 

Tipo Periodo Cambio de Uso Superficie que 
ocupa a nivel 
cantonal 2019 

2014 2019 Perdida Aumento % 

Hectáreas Hectáreas % % 

Área Poblada 49,7700 53,0921   6,67 0,27 

Área sin cobertura vegetal 281,2271 112,9276 59,84   0,57 

Bosque Nativo 3312,2073 3180,2099 3,99   16,15 

Infraestructura 1,2149 1,8974   56,18 0,01 

Natural 51,7437 2,9302 94,34   0,01 

Paramo 177,0576 177,0576 - - 0,90 

Plantación Forestal 1185,5396 525,2175 55,70   2,67 

Tierra agropecuaria 8113,5278 9184,4782   13,20 46,64 

Vegetación arbustiva 3870,6798 2953,1345 23,71   15,00 

Vegetación herbácea 6625,0931 3500,1309 47,17   17,78 

Fuente: Base de datos mapainteractivo.ambiente.gob.ec. 2019 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

En el cuadro anterior, se puede observar el porcentaje de incidencia que se ha generado en el 

cambio de cobertura vegetal durante el periodo 2014 - 2019; datos que se actualizaron, tomando 

en consideración el incendio forestal de gran magnitud que se dio en el mes de septiembre del 2019. 

El cambio de uso del suelo para las actividades productivas y los incendios forestales han generado 

cambios en algunas coberturas vegetales, en pedida de superficie se tiene a: Bosque nativo ha 

disminuido en un 3.99 % (131,9974 hectáreas). Vegetación arbustiva, en un 23.71 % (917,5454 

hectáreas). Vegetación Herbácea, en un 47.17 % (3124,9622 hectáreas). Natural en un 94.34 % 

(48,8135 hectáreas); y, Plantaciones Forestales, en un 55.70 % (660,3221 hectáreas); en este último 

cabe señalar, que una causa de la disminución de superficie se da por los permisos de 
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aprovechamiento forestal otorgados; sin embargo, la mayor pérdida corresponde al incendio 

forestal dado en septiembre del 2019.  

En lo que respecta a los tipos de cobertura vegetal que han ganado espacio en el cantón se tiene: 

Tierra Agropecuaria, en la cual el cual abarca un 46,64 % de la superficie total del cantón, se registra 

un aumento del 13,20 % es decir 1.070,9504 hectáreas. Área Poblada en un 6.67 % es decir 3,3221 

hectáreas. Infraestructura, en un 56.18% que se refiere a 0,6825 hectáreas. 

2.12. Fauna 

En el anexo 1 se presenta el cuadro, en la cual se indican todas las especies que albergan las áreas 

protegidas del cantón Quilanga; además se incluye el resultado de la revisión de las especies en los 

Apéndices CITES de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

2.13. Riesgos del cantón Quilanga 

Los Riesgos naturales de origen geológico, hidrológico y atmosférico tales como terremotos, 

movimientos en masa, inundaciones, etc., representan un peligro latente que bien puede 

considerarse como una amenaza para el desarrollo social y económico del cantón.  

El cantón presenta un relieve caracterizado por alturas entre 1360 msnm en el fondo de los valles y 

3640 msnm en los páramos, este apartado se refiere a aquellos riesgos existentes en el cantón 

Quilanga, en relación al componente biofísico. 

2.13.1. Evaluación de las amenazas. 

Amenaza se definen como aquellos elementos del ambiente biofísico que son peligrosos al hombre 

y que están causados por fuerzas extrañas a él. Diferentes estudios revisados acogen y trabajan el 

concepto de amenazas naturales como a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, 

geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que por su ubicación, severidad y 

frecuencia tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus 

actividades. Se hace énfasis en que la condición de “natural” excluye a todos los fenómenos 

causados exclusivamente por el hombre como la contaminación y los eventos naturales inducidos 

por el hombre a partir de sus condiciones sociales. 

El riesgo entendido como “la probabilidad que presenta un nivel de consecuencias económicas, 

sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período de tiempo definido. Se obtiene de 

relacionar la amenaza con la vulnerabilidad”. En base a las amenazas que afectan al cantón Quilanga 
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está expuesto a riesgos, los cuales se presentan en los meses de mayor precipitación, así como en 

los meses de estiaje, principalmente y con nivel alto los incendios forestales los que se presentan 

en las parroquias de San Antonio de las Aradas y Fundochamba  en las áreas reforestadas de pino y 

zonas de pastizales, la amenaza de los deslizamientos y las inundaciones que se presentan en la 

cabecera cantonal en las quebradas del centro urbano y en las zonas del sur cerca de la quebrada la 

Elvira en el poblado el Subo. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 

En esta sección se realizó una identificación y delimitación de las áreas expuestas a amenazas 

naturales y socio naturales en el cantón Chinchipe, basadas en peligros volcánicos, zonas propensas 

a deslizamientos, sismos, tsunamis, fallas geológicas, etc. 

2.13.2. Amenazas antrópicas y naturales  

En la siguiente matriz se realiza de la descripción de las amenazas más recurrentes que se presentan 

en el cantón Quilanga, la cual se evaluó conjuntamente con personal técnico del GAD Quilanga. 

Cuadro 21. Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas. 

AMENAZAS EVENTO 

CLASIFICACIÓN 

APLICA No Aplica 

NATURALES 

Biológicas 
Epidemia     

Plaga     

Geológicas 

Actividad volcánica     

Deslizamiento     

Derrumbe     

Hundimiento     

Subsidencia     

Sismo     

Tsunami     

Licuefacción     

Hidrometereológicas 

Avalancha     

Aluvión     

Déficit hídrico     

Desertificación     

Granizada     

Inundación     

Oleaje     

Sedimentación     

Socavamiento     

Tormenta eléctrica     
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Vendaval     

Cambio Climático Lluvias intensas     

  Altas temperaturas     

  Heladas     

  Sequias     

ANTROPICAS 

Tegnológicas Accidente minero     

  Colapso de represa     

  Derrame de químicos     

  Explosión     

  Fuga de radioactividad     

  Incendio estructural     

Degradación Ambiental Incendio Forestal     

  Contaminación ambiental     

Sociales Desplazados forzosos     

  Conmoción social     
Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Quilanga. 
Elaboración: Consultora. Febrero 2020. 

En el cantón Quilanga se identificaron amenazas tanto naturales como artificiales que afectan al 

cantón Quilanga. Ver mapa 18 de amenazas y riesgos del cantón Quilanga. 
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Mapa 18. Amenazas y riesgos del cantón Quilanga. 
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2.13.2.1. Amenazas Antrópicas 

Entre las amenazas antrópicas que se registran dentro del cantón Quilanga, se tiene: 

 Incendios. - Quilanga está ubicada en la zona de alto riesgo a incendios, presentándose 4 

categorías de riesgos: bajo riesgo con una superficie de 2,29 ha, equivalente al 0,01 %, moderado 

riesgo 1594,95 ha, (6,74 %), alto riesgo 12021,92 (50,79 %), y muy alto riesgo 10048,90 ha, (42,46 

%). Los datos son muy claros y muestran que 22070,82 ha, que corresponden al 93 % del territorio 

se ubica en la categoría de alto y muy alto riesgo. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 

En la actualidad el área forestal del Cantón Quilanga está perdida a causa del incendio forestal 

registrado en septiembre del 2019, alrededor de más de 7000 hectáreas de bosque fueron 

consumidas por las llamas, los sectores afectados se ubicaron en la Cabecera Cantonal de Quilanga 

sector Saraque; San Antonio de las Aradas sector Santa Rosa, Limón Alto y Fundochamba localidad 

Plaza del Inca, Sauce, Naranjito entre otras localidades (Diario el Telégrafo, 2019). 

 Deforestación. - Actualmente esta actividad representa una actividad de producción 

forestal en el cantón Quilanga, no existe información cuantitativa de las personas que se dedican a 

la extracción de madera. En el Cantón Quilanga existen aproximadamente 525,22 ha de bosque con 

vegetación de pino, eucalipto, plantas y árboles nativos como el arabisco, el faique, el laurel y el 

arupo. Los sectores donde se ubica el área forestal son Anganuma, Saraque, Cabuyos, Galápagos en 

la cabecera Cantonal; Santa Rosa, Limon Alto, Granadillos, la Quebrada Collingora, Valdivia en la 

Parroquia San Antonio de las Aradas; Plaza del Inca, El Sauce, El Lalo, Naranjito en la Parroquia 

Fundochamba.  

 Contaminación Hídrica.- La afectación a los recursos hídricos  se da en los lugares 

susceptibles a ser afectados por contaminación, debido a que las aguas residuales domésticas no 

reciben un tratamiento óptimo antes de ser vertidas a los cuerpos hídricos, el Sistema de 

tratamiento que existe en las zonas Rurales del cantón, en su mayoría son pozos ciegos y en menor 

casos pozos sépticos, donde la mayoría de estos sistemas ya cumplieron su vida útil; también este 

tipo de contaminación se da por la presencia de actividad minera para la extracción de materiales 

metálicos y materiales áridos y pétreos, finalmente existe la presencia de residuos sólidos los cuales 

son vertidos cerca de las fuentes hídricas. Determinándose que estos están presentes en las tres 

parroquias del cantón y cerca a los cauces. (PDOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 
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2.13.2.2. Amenazas Naturales 

 Sísmicas. - El territorio ecuatoriano se encuentra conformado por una región continental, la 

cual va desde 81°O hasta 75°O en longitud, y 1.25°N hasta 5°S en latitud, aproximadamente, y una 

parte insular conformada por las islas Galápagos. El territorio se divide en cuatro regiones, Costa, 

Sierra, Oriente y Región Insular, siendo la segunda en donde existen la mayor cantidad de fallas 

debido a los pliegues que se producen por la geodinámica de la región. 

Ecuador se encuentra dentro de un particular movimiento tectónico. Un sector del territorio forma 

parte de la microplaca denominada "Bloque andino", la cual pertenece a la placa sudamericana. 

Esta microplaca, se encuentra en una interacción entre las placas de Nazca, Cocos y Caribe. El 

movimiento en esta zona se ha medido en un intervalo aproximado de 50-60 mm/año, mientras 

que, para la placa continental, el movimiento se encuentra entre 2 y 5 mm/año. Por otra parte, la 

región sur del Ecuador, se encuentra en interacción entre la placa Sudamericana y la placa de Nazca. 

Esta dinámica de placas ha producido que en el Ecuador se presenten tres diferentes inclinaciones 

de la subducción de la placa de Nazca en la placa Continental  

a. De la latitud 1°N hacia el norte del territorio, se presenta una subducción normal con un 

ángulo aproximado de inclinación de 35° 

b. Entre la brecha conformada por las latitudes 1°N y 3°S, existe una inclinación de la 

subducción de 25° aproximadamente 

c. La tercera zona de inclinación de la subducción que se forma, al sur de la latitud 3°S, 

presenta un ángulo menor que 25° 

Este comportamiento dinámico de la región ha generado un sistema de fallas denominado Sistema 

Mayor Dextral, el mismo que presenta una mayor concentración de fallas y pliegues en la región de 

la sierra ecuatoriana. Este sistema de fallas, en conjunto con la subducción presentada en la costa 

del país, representan las principales fuentes generadores de sismos. (Quinde, P. y Reinoso, E., 2016). 

Según los informes anuales realizados por el INSTITUTO GEOFISICO ESCUELA POLITECNICA 

NACIONAL, desde el año 2015 hasta el año 2020, se registraron actividad sísmica relevante de la 

región que se encuentra entre las placas tectónicas de la zona del Puyo, observándose un 

incremento paulatino del número de eventos registrados y localizados a partir del año 2014. Este 

incremento responde a una mejor cobertura y, por lo tanto, a una mayor sensibilidad de la red de 

monitoreo, alcanzada luego de la culminación de la instalación de las nuevas estaciones dentro de 

los proyectos Senascyt-Senplades. En los últimos tres años, se destaca el año 2016 con la ocurrencia 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

111 
 

de un alto número de eventos debido a las réplicas del Terremoto de Pedernales ocurrido el 16 de 

abril, adicionalmente, dos fuentes engloban la sismicidad dispersa fuera de las fallas principales: 

BGN que comprende la zona de las cuencas de la costa y BGS, al sur del país. (INSTITUTO GEOFISICO). 

 Deslizamientos y derrumbes. - Deslizamiento es un tipo de corrimiento o movimiento de 

masa de tierra, provocado por la inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de 

terreno se convierte en zona inestable y desliza con respecto a una zona estable, a través de una 

superficie o franja de terreno pequeño espesor. Los deslizamientos se producen cuando en la franja 

se alcanza la tensión tangencial máxima en todos sus puntos.   

Los factores que tienen que ver con estos fenómenos son: la pendiente y longitud de la ladera; tipo 

y características de las rocas; suelos (textura, profundidad y humedad); y, fisonomía de la cobertura 

vegetal. Por otro lado, los mecanismos de disparo o activadores de los factores antes mencionados 

constituyen: las lluvias, los sismos y la sobrecarga de pesos en la ladera, En nuestro cantón se ha 

evidenciado especialmente una afectación de los deslizamientos en las vías y en las construcciones 

por los cortes pronunciados en las pendientes, lo que constituye una amenaza potencial para la 

vialidad interna del territorio. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 

 Inundaciones. - El cantón Quilanga cantón posee múltiples fuentes hidrográficas, las mismas 

que al presentarse la etapa invernal especialmente cuando se presenta aguaceros intensos y de 

larga duración sobrepasan la capacidad de retención de agua del suelo y la capacidad de conducción 

de los drenajes. Se presentan a través de los cauces, depresiones inundables y la planicie aluvial de 

las quebradas y ríos, las fuertes lluvias asociados a suelos inestables se presentan fuertes crecidas 

de los afluentes. El gobierno municipal al no contar con un plan de prevención, constituye un riesgo 

de inundación en la cabecera en los afluentes que se encuentran cerca de los poblados del área 

urbana y en la zona rural de la parte baja de San Antonio de las Aradas, mas no presentan un peligro 

permanente. (PDyOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019). 

 Desertificación. - Revisando la historia del cantón Quilanga, se encuentra que, a finales de 

la década del 70 del siglo pasado, durante el periodo de sequía (1969), se presentó una insuficiencia 

de lluvia causando una de las sequias más duras de la provincia de Loja, Por esta razón gran cantidad 

de pobladores tuvieron que migrar a otras provincias (la mayoría ya no volvieron).  Lo que se puede 

evidenciar que en los últimos años no se han presentado fenómenos como estos sin embargo las 

aguas lluvias son insuficientes para cubrir las necesidades de los cultivos. (PDyOT Vigente del cantón 

Quilanga, 2014-2019). 
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2.13.3. Evaluación del riesgo 

La distribución geográfica, frecuencia e intensidad de las amenazas naturales y socio- naturales; y, 

la vulnerabilidad de los elementos considerados como críticos, donde se incluyen la población, 

infraestructura y actividades económicas, hace que en los espacios donde confluyen estas dos 

condiciones, el riesgo de desastres esté en aumento. Por lo tanto, los esfuerzos para mejorar la 

calidad de vida de la población, reducir los niveles de pobreza e inequidad, así como, el 

fortalecimiento de la infraestructura y funcionalidad espacial, se verán seriamente comprometidos.   

A diferencia del proceso para el análisis de la amenaza/peligro, que involucra el tipo, extensión del 

fenómeno y su permanencia en el tiempo, el riesgo incorpora la dimensión social, económica, 

ambiental e infraestructura; sin embargo, tanto la amenaza como el riesgo conservan el carácter de 

probabilidad e incertidumbre.   

Las evaluaciones de riesgo pueden elaborarse a partir de una apreciación relativa del nivel de 

amenaza, de las indicaciones relativas a la vulnerabilidad global, y de la frecuencia de los fenómenos, 

mostrando una zonificación donde se indique el grado o nivel de amenaza y se le correlacione con 

el nivel de concentración de población y de inversiones o infraestructura. (Análisis y gestión de 

riesgos naturales).  

Cuadro 22. Evaluación de Riesgos naturales y antrópicos del cantón Quilanga. 

AMENAZAS EVENTO 

CLASIFICACIÓN 

Alta Media Baja 
No Aplica 

NATURALES 

Biológicas 
Epidemia         

Plaga         

Geológicas 

Deslizamiento         

Derrumbe         

Hundimiento         

Sismo         

Aluvión         

Déficit hídrico         

Desertificación         

Granizada         

Hidrometereológicas 

Inundación         

Sedimentación         

Socavamiento         

Tormenta eléctrica         

Vendaval         

Lluvias intensas         
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Altas temperaturas         

Heladas         

Sequias         

Accidente minero         

Colapso de represa         

Cambio Climático Derrame de químicos         

  Explosión         

  Incendio estructural         

  Incendio Forestal         

ANTROPICAS 

Tegnológicas Contaminación ambiental         

  Desplazados forzosos         

  Conmoción social         

       

       

       

Degradación Ambiental      

       

Sociales      

       
Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Quilanga. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

2.13.4. Incendio Forestal 

Desde el 5 de septiembre de 2019 en el cantón Quilanga, se han producido una serie de incendios 

forestales, donde las parroquias de San Antonio de las Aradas y Fundochamba fueron las más 

afectadas por el fuego. Los sectores: Santa Rosa, Valdivia, Limón Alto, Limón Bajo, Granadillos, Plaza 

del Inca, El Sauce, Saraque, Cabuyos y la Quebrada Collingora fueron los focos de los incendios. Ver 

mapa 19 de afectación del incendio 2019 en Quilanga. 

En base al análisis de las imágenes satelitales Sentinel 2 del mes de septiembre 2019, realizado por 

el programa "Amazonía Sin Fuego" del Ministerio del Ambiente, se determina que la superficie 

afectada es de 3976,9850 hectáreas. El incendio, acabó con cultivos de café, yuca, caña y guineo; 

así como también, plantas y árboles nativos como el arabisco, el faique, el laurel y el arupo; y, las 

plantaciones de pino y eucalipto.  En cuanto a la afectación a Ecosistemas, se muestra a continuación 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

https://twitter.com/lorecostaj/status/1171879736550797312
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Cuadro 23. Ecosistemas afectados en el incendio forestal. 

Ecosistemas Afectados por Incendio Forestal 
Superficie 

Hectáreas Porcentaje 

Áreas Intervenidas 1541,5805 38,76 

Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor 1214,5284 30,54 

Arbustal semidecicuo del sur de los Valles 680,8979 17,12 

Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo-Alamor 371,9114 9,35 

Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor 128,5518 3,23 

Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor 22,8484 0,57 

Herbazal del Paramo 16,6666 0,42 

Total 3976,9850 100,00 

Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental MAE 2013. Proyecto Amazonía Sin Fuego del 
Ministerio del Ambiente, septiembre 2019. 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 
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Mapa 19. Afectación incendio 2019. 
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En el cuadro anterior, se puede observar que todos los ecosistemas existentes en el cantón Quilanga 

han sido afectados a causa de los incendios forestales; siendo los más afectados: áreas intervenidas, 

con un 38.76 % del total de la superficie quemada. Bosque siempreverde montano del Catamayo-

Alamor, con un 30.54 %. Arbustal semidecicuo del sur de los Valles, con un 17.12 %. Bosque 

semideciduo montano bajo del Catamayo-Alamor, con 9.35 %. Bosque semideciduo piemontano del 

Catamayo-Alamor, 3.23 %. Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor, con el 0.57 

%; y, Herbazal del Páramo, con un 0.42 % de afectación. En cuanto a la afectación a cobertura 

vegetal, se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro 24. Cobertura Vegetal afectada por Incendio Forestal. 

Cobertura Vegetal Afectada por Incendio Forestal Superficie  

Hectáreas Porcentaje 

Vegetación Herbácea 2645,2429 66,51 

Vegetación Arbustiva 729,3675 18,34 

Plantaciones Forestales 433,9222 10,91 

Área sin Cobertura 79,8524 2,01 

Bosque Nativo 70,9062 1,78 

Mosaico Agropecuario 17,6860 0,44 

Área Poblada 0,0079 0,00 

Total 3976,9850 100,00 
Fuente: Base de datos mapainteractivo.ambiente.gob.ec. 2019 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

 

En el cuadro anterior, se observar el tipo cobertura vegetal tanto en superficie como en porcentaje 

de afectación. La vegetación herbácea es la más afectada con un 66,51 % que corresponde en su 

mayoría a sitios de pastoreo de ganado. En segundo lugar, se encuentra la Vegetación Arbustiva, 

con un 18.34 % de afectación, corresponde a sitios de ecosistemas de arbustos semidecicuos. Las 

Plantaciones Forestales con un 10,91 % de afectación, ocupan un tercer lugar, donde superficies de 

plantaciones de pino y eucalipto han sido quemadas. Las áreas sin cobertura vegetal afectadas en 

un 2,01 % ocupa un cuarto lugar. Bosque Nativo, ocupa un quinto lugar, con una afectación de 1,78 

%, que corresponde a remanentes de bosque que actúan como protección de vertientes en las zonas 

más altas. El Mosaico Agropecuario en sexto lugar con una afectación del 0.44 %, corresponden a 

sistemas de cultivos y ganadería; y, finalmente las Áreas Pobladas, con una afectación menor al 0.01 

%, que corresponde a viviendas afectadas. 
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2.13.5. Caracterización de la amenaza. 

2.13.5.1. Amenazas por Inundaciones: 

Según lo establece Planning & Solution (2020), las inundaciones en Quilanga en los últimos años han 

tenido un nivel de recurrencia muy bajo, teniendo un nivel de amenaza medio, con un nivel de riesgo 

muy bajo a bajo. 

Definición: una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas o regiones que 

habitualmente se encuentran secas. Normalmente es consecuencia de la aportación inusual y más 

o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que puede drenar el propio cauce del río, 

aunque no siempre es este el motivo. Las inundaciones se producen por diversas causas (o la 

combinación de éstas), pueden ser por causas naturales como las lluvias, oleaje o deshielo; o por 

causas no naturales como la rotura de presas, por ejemplo. 

Impactos: causan pérdidas que se pueden prevenir con la predicción meteorológica y una buena 

planificación urbanística. Los efectos que producen las inundaciones son:  

 Arrastre de sólidos.  

 Extensas áreas cubiertas por agua.  

 Intensa erosión.  

 Proliferación de microorganismos. 

 Viviendas dañadas. 

 Interrupción de vías de comunicación.  

 Pérdida de vidas. 

 Pérdidas de cosechas. 

 Depósito de sedimentos. Asimismo, las inundaciones dejan un conjunto de efectos 

secundarios entre los que podemos mencionar los siguientes:  

 Enfermedades transmisibles. 

 Escasez de alimentos. 

 Problemas de eliminación de desechos (sólidos y líquidos). 

 Contaminación del agua potable, factores que influyen en la ocurrencia de las inundaciones. 
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La topografía del terreno (geoforma): nos indica que los sitios planos con pendientes muy suaves 

(0-5%) presentan alta susceptibilidad a inundación como es el caso de las poblaciones asentadas en 

las riberas de los ríos en las planicies de inundación.  

La textura del suelo: tiene como función principal eliminar o retener el agua acumulada por la 

precipitación o desbordamiento de los ríos a través del drenaje interno y la escorrentía superficial. 

Los suelos con texturas finas como las arcillas se vuelven impermeables cuando se saturan, 

provocando la acumulación de agua por largos periodos; mientras que los suelos de textura arenosa 

tienen la facilidad de evacuar el agua por la composición de las partículas evitando las inundaciones.  

La cobertura vegetal: este factor acelera del suelo los procesos de eliminación del exceso de agua 

mediante la evapotranspiración, por lo que se puede manifestar que sitios con buena cobertura 

vegetal favorecen para reducir el tiempo de acumulación del agua especialmente en zonas de altas 

temperaturas. 

Tabla 1. Criterios mínimos para la categorización de la amenaza por inundación. 

Nivel de 
Amenaza 

Ubicación 
geográfica 

Geomorfología Pendiente 
Cobertura 

vegetal 
Tipo de 
suelo. 

Baja 
Paisaje de 
montaña. 

Terrazas bajas y 
medias. 

12 a 25 % 
Bosque 

primario. 
Textura 
gruesa. 

Media Llanura baja. 
Llanura de 

inundación y 
terrazas bajas. 

5 al 12 % 
Arboles 

dispersos. 
Texturas 
medias. 

Alta Llanura baja. 

Bacines, 
depresiones y 

valles 
indiferenciados. 

0 al 5 % 
Escasa 

vegetación. 
Texturas 

finas. 

Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En la tabla 1 se puede observar los criterios mínimos con los que se categoriza la amenaza de 

inundaciones, el nivel de amenaza depende de la ubicación geográfica, la geomorfología del terreno, 

la pendiente, cobertura vegetal y tipo de suelo. 
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Tabla 2. Amenazas de Inundaciones por sectores periodo 2013-2018 

N⁰ Cantón Sector Categoría Exposición 

1 
 

Quilanga 
  

San Antonio de las Aradas  Cabecera parroquial Media 

2 Quilanga Cabecera cantonal Media 

3 Fundochamba Cabecera parroquial Media 

Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el cantón Quilanga uno de los eventos de tipo natural presentes en el territorio son las 

Inundaciones, cuya recurrencia es media, estas se dan generalmente en las partes bajas del 

territorio, específicamente en las vegas de los ríos, como consecuencia de la destrucción de sus 

cauces, debido la extracción sin control de materiales pétreos y áridos para la construcción, 

desencadenando en el desbordamiento y pérdidas de cultivos. 

El cantón Quilanga presenta una topografía bastante irregular, cuyos suelos son secos, de textura 

arcillosa, profundos y de fertilidad media, regularmente las tierras son áridas y rocosas, 

especialmente en las partes altas, mientras que los lugares bajos conocidos como vegas son tierras 

fértiles, aptas para el cultivo de productos subtropicales.   

Posee una gran diversidad de vegetación y diferentes tipos de uso, sin embargo, las actividades 

humanas a lo largo de la historia han hecho que estos cambien significativamente.  

El clima es templado, con temperaturas que varían entre los 12 ºC y los 21ºC. Los factores que dan 

origen al clima, se dan por la baja altitud de la cordillera de los andes, conocida como convergencia 

inter tropical, así como su cobertura vegetal existente y las corrientes marinas. 

Los meses con mayor presencia de lluvias se registran entre diciembre y abril, siendo marzo el mes 

de mayor precipitación. 
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2.13.5.2. Amenaza por Incendios Forestales: 

Según lo establece Planning & Solution (2020), los incendios forestales tienen un nivel de amenaza 

alta para el cantón y un nivel medio de riesgos. Cabe destacar que en septiembre del 2019 se 

perdieron alrededor de 7.000 hs de cultivo variado, ocasionando fuerte pérdidas económicas al 

sector agrícola. 

Definición: Un incendio forestal, es el fuego que se propaga sin control en terrenos rurales, 

cualquiera sea su origen ocasionando daño a las personas, propiedades o el ambiente, a través de 

vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. 

A diferencia de otros, se extienden con suma rapidez a través de amplias áreas, cambia de dirección 

rápidamente y puede sortear obstáculos grandes como ríos y carreteras. 

Impactos: Estos son un peligro para todo lo que se encuentra en su camino, por que conllevan 

riesgos para la vida y la infraestructura rural. 

Los efectos que producen los incendios forestales son: 

 Pérdida de grandes extensiones de bosques y vida silvestre. 

 Debilitamiento del contenido de Materia Orgánica en el suelo. 

 Dificultad de absorción del agua. 

 Incremento de los procesos erosivos de los suelos. 

 Pérdida de infraestructuras. 

 Pérdida de vidas humanas.  

Factores que influyen en la ocurrencia de los Incendios Forestales 

Entre los factores que podemos mencionar están: 

 Vegetación seca (contenido de humedad y cantidad de vegetación viva). 

 Las modificaciones climáticas que influyen en la propagación e intensidad del fuego.  

 La disponibilidad de combustibles. 

 La sequía prolongada en la estación seca. 

 La inexistencia o inaccesibilidad de sistemas de alerta temprana. 
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Tabla 3. Criterios mínimos para la categorización de la amenaza por incendios forestales 

Nivel de 
Amenaza 

Temperatura Precipitación 
 

Pendiente 
 

 
Cobertura Vegetal 

 

BAJA 4-8 2000 mm 5 al 12 % 
Páramo arbustivo húmedo, páramo 
herbáceo húmedo, bosque húmedo y 
no combustible. 

MEDIA 8-12 
1000 – 2000 

mm 
12 al 25 % 

Bosque andino, páramo o herbáceo 
seco. 

ALTA 12-22 
250-1000 

mm 
25 % 

Bosque seco, vegetación arbustiva 
seca, vegetación herbácea seca, 
páramo arbustivo seco, pastizal, 
plantaciones forestales (pinos, 
eucaliptos, teca) 

Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En la tabla 3, se puede observar los criterios mínimos con los que se categoriza la amenaza de 

incendios forestales, el nivel de amenaza depende de la temperatura, las precipitaciones, la 

pendiente y la cobertura vegetal. 

Tabla 4. Amenazas de Incendios Forestales por sectores, periodo 2013-2018 

N⁰ Cantón Sector Categoría Exposición 

1 

Quilanga 

Fundochamba Cabecera parroquia Alta 

2 San Antonio de las Aradas  Cabecera parroquial Alta 

3 Quilanga Cabecera cantonal Alta 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el cantón Quilanga los Incendios forestales, se presentan con alta recurrencia debido a 

actividades antrópicas, al realizar la quema de bosques y rastrojos en forma incontrolada, actividad 

que la realizan todos los años con el fin de preparar sus terrenos de cultivo, ocasionando 

degradación de los recursos naturales, pérdida de la biodiversidad, contaminación ambiental e 

incluso poniendo en riego a toda la comunidad en general.  

Esta actividad por lo general la realizan en las zonas de altura o en los filos de las montañas donde 

aún quedan remanentes boscosos, debido principalmente a la presencia de neblina en las noches, 

situación que favorece la precipitación horizontal. 

Esta práctica a más de degradar la vegetación destruye los lugares de almacenamiento y aporte 

hídrico del cantón.  
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2.13.5.3. Amenaza por Sequías: 

Según lo establece Planning & Solution (2020), no existen registros de Sequía por Déficit Hídrico en 

el cantón de acuerdo a la base de datos emitida por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 

sin embargo según el mapa de déficit hídrico del cantón, este determina que existe una gran 

superficie cantonal con déficit hídrico anual mayor a 100 mm/año, esto se observa en las partes 

bajas de las tres parroquias que conforman el cantón; este fenómeno se acentúa aún más en la 

parroquia San Antonio de la Aradas, donde el déficit hídrico llega a 250 mm/año. Este aspecto viene 

ocasionando graves problemas al sector agropecuario, así como también en la conservación de los 

ecosistemas ya que, al existir periodos largos de sequía extrema, facilitando la presencia de 

incendios forestales de considerable magnitud en la zona. 

Definición: La sequía es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad de agua 

se sitúa por debajo de lo habitual de un área geográfica. El agua no es suficiente para abastecer las 

necesidades de las plantas, los animales y los humanos que viven en dicho lugar.  

Impactos: Los impactos pueden ser de primer orden se limitan a los biológicos: daños en plantas y 

animales, mientras que los de orden superior se asocian con el perjuicio socioeconómico, grados de 

responsabilidad y los cambios o efectos a largo plazo. Según los rubros de daño, pueden clasificarse 

en:  

Económicos: 

 Pérdida de producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera. 

 Disminución en la tasa de crecimiento económico. 

 Pérdida de ingreso de productores, comerciantes, transportistas, etc. 

 Aumento en la demanda de energía. 

 Decremento en industrias y actividades asociadas o dependientes. 

 Desempleo y tirantez de créditos y actividad bancaria; menor flujo de activos. 

 Disminución de ingresos y beneficios vía impuestos. 

Ambientales: 

 Daño a los ecosistemas. 

 Erosión y pérdida de suelos. 

 Degradación de la calidad del agua y del aire. 

 Degradación del paisaje. 
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Sociales: 

 Escasez de cantidad y calidad de alimentos. 

 Problemas de salud y aumento de morbilidad en sectores vulnerables. 

 Conflictos entre usuarios y sectores del agua. 

 Desigualdad en la absorción del impacto. 

 Baja de la calidad de vida e incremento de la pobreza. 

2.13.6. Delimitación de las zonas susceptible. 

A continuación, se presentan los mapas de las amenazas presentes en el territorio. 
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Imagen 1. Zonas susceptibles a inundaciones. 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019) 
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Imagen 2. Zonas susceptibles a incendios forestales. 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019) 
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Imagen 3. Zonas susceptibles a Sequias. 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019)
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2.13.7. Identificación de elementos vulnerables.  

2.13.7.1. Identificación de población expuesta vulnerable. 

Planning & Solution (2020) establece, que el grado de exposición de la población se ha determinado 

a través de la metodología recomendada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias en base a los datos cartográficos emitidos por esta misma entidad. Por lo tanto, la 

población de la Cabecera cantonal y de las parroquias de Fundochamba y San Antonio de las Aradas 

tiene un grado de exposición medio. 

Tabla 5. Población expuesta vulnerable 

N⁰ 
Elemento 

(Población) 
Población 
expuesta 

Acceso a 
alertas de 

evacuación 

Grado de 
dependencia 

para 
evacuación 

Total 
Grado de 

exposición 

1 Quilanga 2 1 2 5 Media 

2 
San Antonio de las 
Aradas 

2 1 2 5 Media 

3 Fundochamba 2 1 2 5 Media 

Fuente: GPL, Planning & Solution (2020). 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

Tabla 6. Proyección de Población Expuesta. 

Año Fundochamba Quilanga San Antonio Total 

2010 353 2846 1263 4462 

2011 350 2818 1250 4418 

2012 346 2790 1238 4374 

2013 343 2762 1226 4331 

2014 339 2735 1214 4288 

2015 336 2708 1202 4245 

2016 333 2681 1190 4203 

2017 329 2654 1178 4162 

2018 326 2628 1166 4120 

2019 323 2602 1155 4080 

2020 320 2576 1143 4039 

Porcent. 8% 64% 28% 100% 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020). 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 
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Imagen 4. Población expuesta vulnerable. 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019)
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2.13.8. Nivel de importancia de los Elementos esenciales. 

Según lo establece Planning & Solution (2020), en el cantón Quilanga, la identificación de los 

Elementos esenciales se los determinó en función del Nivel de importancia, para lo cual, se tomaron 

en consideración tres criterios: Cobertura poblacional, Funciones alternativas y Alternativas 

operacionales, basados en la tabla de medición de resultados.  

Tabla 7. Nivel de importancia de los Elementos esenciales 

Detalle Cobertura Resultado 

A mayor cobertura, mayor importancia del 
elemento.  

Hasta el 40% de la población. 1 

Del 41 al 60%. 2 

Más del 60% de la población. 3 

Detalle Funciones Resultados 

A mayor potencial de funciones, mayor 
importancia. 

Con 1 función. 1 

Con dos funciones. 2 

Con tres o más funciones. 3 

Detalle Alternativas Resultados 

Si el elemento es insustituible, es más 
importante 

Con 2 o más sustitutos. 1 

Con 1 sustituto. 2 

Insustituible. 3 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Con base a los tres criterios, anteriores y sumando los totales, se obtienen los resultados finales. Baja de 0-3, Media 4-5 y 
Alta de 6 a más. 

Elaboración: Equipo consultor 2020. 

2.13.8.1. Análisis de Elementos esenciales. 

Tabla 8. Identificación de Elementos esenciales expuestos. 

Elemento 

C
o
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N
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Centros Educativos 

JOAQUÍN AÑAZCO 2 3 1 6 Alta 

RÍO PUTUMAYO 2 3 1 6 Alta 

EFRÉN ROJAS LUDEÑA 2 3 1 6 Alta 

JOSÉ FAUSTO DE LA CUEVA 2 3 1 6 Alta 

IGNACIO ALCOCER 2 3 1 6 Alta 

CARLOS MANUEL OJEDA PALACIOS 2 3 1 6 Alta 
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DR. LUIS FELIPE MORA 2 3 1 6 Alta 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCIA 2 3 1 6 Alta 

MANUEL CARRIÓN PINZANO 2 3 1 6 Alta 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO QUILANGA 2 3 1 6 Alta 

VICTOR MANUEL CARRIÓN 2 3 1 6 Alta 

ROSARIO G. DE MURILLO 2 3 1 6 Alta 

FRANCISCO JAVIER RIOFRÍO 2 3 1 6 Alta 

MANUEL ZAMBRANO 2 3 1 6 Alta 

LUIS ALBERTO SOTOMAYOR SEDE RED ESCOLAR AUTONOMA 
RURAL FUNDOCHAMBA 2 3 1 6 

Alta 

30  DE SEPTIEMBRE 2 3 1 6 Alta 

ISLA SAN CRISTOBAL 2 3 1 6 Alta 

HERNANDO DE SANTILLÁN 2 3 1 6 Alta 

RVDO.  DR. SEGUNDO IGNACIO GODOY 2 3 1 6 Alta 

ZHUZHUFINDI 2 3 1 6 Alta 

ALFONSO MEJÍA 2 3 1 6 Alta 

COLEGIO DE BACHILLERATO LIC  MIGUEL ANTOLIANO SALINAS 
JARAMILLO 2 3 1 6 

Alta 

JUAN MANOSALVAS 2 3 1 6 Alta 

JOSÉ ESPÍRITU SANTO CORREA 2 3 1 6 Alta 

Centros de salud 

QUILANGA 1 1 3 5 Media 

DISPENSARIO ANGANUMA 1 1 3 5 Media 

SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 1 1 3 5 Media 

DISPENSARIO FUNDOCHAMBA 1 1 3 5 Media 

Unidad de Policía Comunitaria(UPC) 

QUILANGA 1 2 2 5 Media 

SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 1 2 2 5 Media 

Vías 

CHAMBARANGO-ANGANUMA-QUILANGA 2 3 1 6 Alta 

QUILANGA-Y1 FUNDOCHAMBA 2 3 1 6 Alta 

Y1 FUNDOCHAMBA-PUENTE DEL SUBO Y DE  2 3 1 6 Alta 

PALOTINE-SANJUANILLO - SANTA BÁRBARA-PUENTE DE 
LUJINUMA  2 3 1 6 

Alta 

SANTA BÁRBARA-PUENTE PALUCO LLANO GRANDE-  2 3 1 6 Alta 

Y DE PISACA- Y DEYURARRUMI-QUEBRADA LA CHORRERA 2 3 1 6 Alta 

Y DE LA ELVIRA-LA ELVIRA SANJUANILLO-UZAIME-RIO LA 
CAPILLA L.P.  2 3 1 6 

Alta 

QUILANGA-Y DEL PORTETE-PISACA 2 3 1 6 Alta 

Y DEL LAUREL-LAUREL  2 3 1 6 Alta 

Y DE LOANA-LOANA  2 3 1 6 Alta 

Y DE YURARRUMI-YURARRUMI  2 3 1 6 Alta 
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Y DE NELSON-SAN BARTOLO  2 3 1 6 Alta 

Y PALOTINE ALTO-PALOTINE BAJO 2 3 1 6 Alta 

QUILANGA-CORRALILLO  2 3 1 6 Alta 

CONSACOLA-EL TUNO  2 3 1 6 Alta 

Y LOS CRISTALES-CRISTALES  2 3 1 6 Alta 

QUEBRADA CHAMBA RANGOSANTA BÁRBARA ALTO 2 3 1 6 Alta 

PUENTE DEL SUBO- GALÁPAGOS-MONTE GRANDE  2 3 1 6 Alta 

Y DEL NARANJO-NAIMURO  2 3 1 6 Alta 

Y FUNDOCHAMBA - PUENTE  2 3 1 6 Alta 

L.C-EL CORTADO (LP)  2 3 1 6 Alta 

CORRALILLO-LA ELVIRA  2 3 1 6 Alta 

LLANO GRANDE-EL SALADO  2 3 1 6 Alta 

PUENTE QUEBRADA UNGANANCHE-PUENTE QUIROS 2 3 1 6 Alta 

FUNDOCHAMBA - EL SAUCE  2 3 1 6 Alta 

CORTADO - LIM. PARR (PLAZA DEL INCA) 2 3 1 6 Alta 

PUENTE EL SUBO-Y DE TUBURO 2 3 1 6 Alta 

Y DE TUBURO-Y DE SANTA ROSA-PUENTE EL PINDO 2 3 1 6 Alta 

PUENTE QUIROS-LAS ARADAS Y DE TUBURO 2 3 1 6 Alta 

VALDIVIA - PUENTE CHIRIACUY A SANTA ROSA 2 3 1 6 Alta 

Y DE SANTA ROSA-PUENTESANTA ROSA 2 3 1 6 Alta 

Y DE JACAPO-LAS CHORAS - JACAPO 2 3 1 6 Alta 

LAS ARADAS- EL LIMÓN BAJO  2 3 1 6 Alta 

LAS ARADAS-CAMINO A PLAZA DEL INCA 2 3 1 6 Alta 

Juntas de Agua 

SANTA BARBARA ALTO 2 3 1 6 Alta 

LAUREL 2 3 1 6 Alta 

SANTA BARBARA BAJO  2 3 1 6 Alta 

CORRALILLO, LA ELVIRA Y MONTE GRANDE 2 3 1 6 Alta 

SAN JUANILLO, SAN PEDRO Y USAIME 2 3 1 6 Alta 

GUACUPAMBA 2 3 1 6 Alta 

PISACA, UNGANANCHE 2 3 1 6 Alta 

SARAQUE 2 3 1 6 Alta 

EL TUNO 2 3 1 6 Alta 

LOANA PARTE BAJA 2 3 1 6 Alta 

EL SALADO 2 3 1 6 Alta 

YURARRUMI 2 3 1 6 Alta 

ANGANUMA 2 3 1 6 Alta 

LOANA PARTE ALTA 2 3 1 6 Alta 

PALOTINE ALTO Y BAJO 2 3 1 6 Alta 

FUNDOCHAMBA 2 3 1 6 Alta 

LIMÓN ALTO Y BAJO 2 3 1 6 Alta 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

132 
 

EL SUBO 2 3 1 6 Alta 

VALDIVIA, TUBURO Y AMANIA 2 3 1 6 Alta 

SANTA ROSA 2 3 1 6 Alta 

Otros 

BOMBEROS  2 3 1 6 Alta 

MERCADO  2 3 1 6 Alta 

GAD MUNICIPAL  2 3 1 6 Alta 

REDES ELÉCTRICAS 2 3 1 6 Alta 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el caso de los Centros Educativos identificados a nivel del cantón, se pudo determinar que su 

cobertura de acceso a la población no supera el 60%, lo que significa que su demanda es media, 

dentro de sus funciones alternativas, estos cumplen tres funciones, por lo tanto, su calificación es 

alta. Siendo los Centro Educativos entidades que brinda un servicio a la comunidad, éstos pueden 

ser reemplazado por dos o más sustitutos, por lo tanto, su calificación es baja. 

En base a los tres criterios anteriores, se determinó que los Centros Educativos con que cuenta el 

cantón Quilanga, de acuerdo a su grado de importancia, esta es Alta.  

En el caso de los Centros de Salud identificados a nivel de cantón, se determinó que la cobertura de 

acceso a la población no supera el 40%, lo que significa que su demanda es baja, dentro de sus 

funciones alternativas, estos cumplen una sola dos funciones, por lo tanto, su calificación es baja. 

Siendo los Centro de salud entidades que brinda un servicio a la comunidad, estos son insustituibles, 

por lo tanto, su calificación es alta. 

En base a los tres criterios anteriores, se determinó que los Centros de Salud con que cuenta el 

cantón Quilanga, de acuerdo a su grado de importancia, éste es Media.  

En el caso de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) identificadas a nivel de cantón, su cobertura 

de acceso a la población no supera el 40%, significado que su demanda es baja, dentro de sus 

funciones alternativas, estos pueden cumplir dos funciones, por lo tanto, su calificación es media. 

Siendo las Unidades de Policía Comunitaria, entidades que brinda seguridad a la comunidad, estas 

pueden ser reemplazadas por un sustituto, por lo tanto, su calificación es media. 

En base a los tres criterios anteriores, se determinó que las Unidades de Policía Comunitaria con 

que cuenta el cantón Quilanga, de acuerdo a su grado de importancia, ésta es Media. 
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2.13.8.2. Vulnerabilidad de Elementos esenciales. 

Tabla 9. Nivel de vulnerabilidad de los Elementos esenciales del cantón Quilanga. 

Elemento  
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Centros Educativos 

JOAQUÍN AÑAZCO 0 1 0 0 1 1 1 4 

RÍO PUTUMAYO 0 1 0 0 1 1 1 4 

EFRÉN ROJAS LUDEÑA 0 1 0 0 1 1 1 4 

JOSÉ FAUSTO DE LA CUEVA 0 1 0 0 1 1 1 4 

IGNACIO ALCOCER 0 1 0 0 1 1 1 4 

CARLOS MANUEL OJEDA PALACIOS 0 1 0 0 1 1 1 4 

DR. LUIS FELIPE MORA 0 1 0 0 1 1 1 4 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  FRANCIA 0 1 0 0 1 1 1 4 

MANUEL CARRIÓN PINZANO 0 1 0 0 1 1 1 4 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO QUILANGA 0 1 0 0 1 1 1 4 

VICTOR MANUEL CARRIÓN 0 1 0 0 1 1 1 4 

ROSARIO G. DE MURILLO 0 1 0 0 1 1 1 4 

FRANCISCO JAVIER RIOFRÍO 0 1 0 0 1 1 1 4 

MANUEL ZAMBRANO 0 1 0 0 1 1 1 4 

LUIS ALBERTO SOTOMAYOR SEDE RED ESCOLAR 
AUTONOMA RURAL FUNDOCHAMBA 

0 1 0 0 1 1 1 4 

30 DE SEPTIEMBRE 0 1 0 0 1 1 1 4 

ISLA SAN CRISTOBAL 0 1 0 0 1 1 1 4 

HERNANDO DE SANTILLÁN 0 1 0 0 1 1 1 4 

RVDO.  DR. SEGUNDO IGNACIO GODOY 0 1 0 0 1 1 1 4 

ZHUZHUFINDI 0 1 0 0 1 1 1 4 

ALFONSO MEJÍA 0 1 0 0 1 1 1 4 

COLEGIO DE BACHILLERATO LIC. MIGUEL ANTOLIANO 
SALINAS JARAMILLO 

0 1 0 0 1 1 1 4 

JUAN MANOSALVAS 0 1 0 0 1 1 1 4 

JOSÉ ESPÍRITU SANTO CORREA 0 1 0 0 1 1 1 4 

Centros de Salud 

QUILANGA 0 1 0 0 1 0 1 3 

DISPENSARIO ANGANUMA 0 1 0 0 1 0 1 3 
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SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 0 1 0 0 1 0 1 3 

DISPENSARIO FUNDOCHAMBA 0 1 0 0 1 0 1 3 

Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 

QUILANGA 0 1 0 0 0 0 0 1 

SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 0 1 0 0 0 0 0 1 

Vías 

CHAMBARANGOANGANUMA-QUILANGA 0 1 0 0 1 0 1 3 

QUILANGA-Y1 FUNDOCHAMBA 0 1 0 0 1 0 1 3 

Y1 FUNDOCHAMBA-PUENTE DEL SUBO Y DE  0 1 0 0 1 0 1 3 

PALOTINE-SANJUANILLO - SANTA BÁRBARA-PUENTE 
DE LUJINUMA  

0 1 0 0 1 0 1 3 

SANTA BÁRBARA-PUENTE PALUCO LLANO GRANDE-  0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DE PISACA- Y DEYURARRUMI-QUEBRADA LA 
CHORRERA 

0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DE LA ELVIRA-LA ELVIRA SANJUANILLO-UZAIME-RIO 
LA CAPILLA L.P.  

0 1 0 0 1 0 1 3 

QUILANGA-Y DEL PORTETEPISACA 0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DEL LAUREL-LAUREL  0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DE LOANA-LOANA  0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DE YURARRUMI-YURARRUMI  0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DE NELSON-SAN BARTOLO  0 1 0 0 1 0 1 3 

Y PALOTINE ALTO-PALOTINE BAJO 0 1 0 0 1 0 1 3 

QUILANGA-CORRALILLO  0 1 0 0 1 0 1 3 

CONSACOLA-EL TUNO  0 1 0 0 1 0 1 3 

Y LOS CRISTALES-CRISTALES  0 1 0 0 1 0 1 3 

QUEBRADA CHAMBA RANGOSANTA BÁRBARA ALTO 0 1 0 0 1 0 1 3 

PUENTE DEL SUBO- GALÁPAGOS-MONTE GRANDE  0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DEL NARANJO-NAIMURO  0 1 0 0 1 0 1 3 

Y FUNDOCHAMBA - PUENTE  0 1 0 0 1 0 1 3 

L.C-EL CORTADO (LP)  0 1 0 0 1 0 1 3 

CORRALILLO-LA ELVIRA  0 1 0 0 1 0 1 3 

LLANO GRANDE-EL SALADO  0 1 0 0 1 0 1 3 

PUENTE QUEBRADA UNGANANCHE-PUENTE QUIROS 0 1 0 0 1 0 1 3 

FUNDOCHAMBA - EL SAUCE  0 1 0 0 1 0 1 3 

CORTADO - LIM. PARR (PLAZA DEL INCA) 0 1 0 0 1 0 1 3 

PUENTE EL SUBO-Y DE TUBURO 0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DE TUBURO-Y DE SANTA ROSA-PUENTE EL PINDO 0 1 0 0 1 0 1 3 

PUENTE QUIROS-LAS ARADAS Y DE TUBURO 0 1 0 0 1 0 1 3 

VALDIVIA - PUENTE CHIRIACUY A SANTA ROSA 0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DE SANTA ROSA-PUENTESANTA ROSA 0 1 0 0 1 0 1 3 

Y DE JACAPO-LAS CHORAS - JACAPO 0 1 0 0 1 0 1 3 
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LAS ARADAS- EL LIMÓN BAJO  0 1 0 0 1 0 1 3 

LAS ARADAS-CAMINO A PLAZA DEL INCA 0 1 0 0 1 0 1 3 

Juntas de Agua 

SANTA BARBARA ALTO 0 1 0 0 1 0 1 3 

LAUREL 0 1 0 0 1 0 1 3 

SANTA BARBARA BAJO  0 1 0 0 1 0 1 3 

CORRALILLO- LA ELVIRA Y MONTE GRANDE 0 1 0 0 1 0 1 3 

SAN JUANILLO- SAN PEDRO Y USAIME 0 1 0 0 1 0 1 3 

GUACUPAMBA 0 1 0 0 1 0 1 3 

PISACA- UNGANANCHE 0 1 0 0 1 0 1 3 

SARAQUE 0 1 0 0 1 0 1 3 

EL TUNO 0 1 0 0 1 0 1 3 

LOANA PARTE BAJA 0 1 0 0 1 0 1 3 

EL SALADO 0 1 0 0 1 0 1 3 

YURARRUMI 0 1 0 0 1 0 1 3 

ANGANUMA 0 1 0 0 1 0 1 3 

LOANA PARTE ALTA 0 1 0 0 1 0 1 3 

PALOTINE ALTO Y BAJO 0 1 0 0 1 0 1 3 

FUNDOCHAMBA 0 1 0 0 1 0 1 3 

LIMÓN ALTO Y BAJO 0 1 0 0 1 0 1 3 

EL SUBO 0 1 0 0 1 0 1 3 

VALDIVIA- TUBURO Y AMANIA 0 1 0 0 1 0 1 3 

SANTA ROSA 0 1 0 0 1 0 1 3 

Otros 

BOMBEROS  0 1 0 0 1 0 1 3 

MERCADO  0 1 0 0 1 0 1 3 

GAD MUNICIPAL  0 1 0 0 1 0 1 3 

REDES ELÉCTRICAS 0 1 0 0 1 0 1 3 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

Para la identificación de los elementos esenciales expuestos, se tomó en consideración a los 

elementos más representativos e importantes a nivel cantonal, pudiéndose determinar que no 

existen elementos con grado de exposición alta, en el caso de los Centros Educativos y Centros de 

salud, tienen un grado de exposición media, mientras que las Unidades de Policía Comunitaria, su 

grado de exposición bajo. 

A continuación, se presentan los mapas de los elementos esenciales expuestos a cada una de las 

amenazas de incendios forestales, inundaciones y sequias presentes en territorio. 
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Imagen 5. Exposición de Elementos Esenciales a Incendios Forestales 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019) 
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Imagen 6. Exposición de Elementos Esenciales a Inundaciones 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019) 
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Imagen 7. Exposición de Elementos Esenciales a Sequias 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019) 

 
 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

139 
 

2.13.9. Estimación de daños y pérdidas.  

Planning & Solution (2020), afirma que la estimación de daños y pérdidas en la zona de intervención 

del proyecto se la realizó de acuerdo a la referencia histórica de cada uno de los sectores y según 

los eventos de inundación e incendios forestales, es importante mencionar que los daños y pérdidas 

no han sido los mismos para los dos eventos por las características particulares de cada uno de ellos. 

2.13.9.1. Inundación  

Los eventos de inundaciones se presentaron en dos de las parroquias del cantón Quilanga, en su 

cabecera cantonal cuya afectación fue a 26 personas y 5 viviendas, mientras que en la parroquia San 

Antonio de Las Aradas, dejó afectaciones a 4 personas 1 vivienda.  

Tabla 10. Afectaciones por eventos de inundaciones. 

Año 

Quilanga San Antonio de Las Aradas 

Personas 
afectadas   

Casas afectadas  Personas afectadas  Casas afectadas 

2013 0 0 0 0 

2014 20 4 0 0 

2015 6 1 0 0 

2016 0 0 4 1 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

Total 26 5 4 1 

Fuente: GPL, Planning & Solution (2020). 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

Tomando como referencia los tres cultivos principales que se producen en el cantón, vemos que 

estos no se registraron pérdida por eventos de inundaciones.   

Tabla 11. Hectáreas de cultivo sin afectación por inundaciones. 

Maíz 

Hectáreas de cobertura 
vegetal quemada 

qq/ha precio/qq p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 

0 54qq $ 14,60 $ 788,40 $ 00,00 

Café 

Hectáreas de cobertura 
vegetal quemada 

qq/ha precio/qq p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 

0 4,8qq $ 120,48 $ 578,30 $ 00,00 

Caña de azúcar 

Hectáreas de cobertura 
vegetal quemada 

Tm/ha p/t p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 
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0 72,3Tm $ 27,75 $ 2006,33 $ 00,00 

Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el caso de viviendas afectadas, se realizó la estimación tomando como referencia la pérdida total, 

para lo cual se le dio un valor de $ 30.000,00 lo que nos lleva a un valor final de $ 150.000,00 puesto 

que fueron 5 las viviendas afectadas. De igual manera se realizó la estimación económica por 

afectación de las vías, cuyo monto lo estipula la Cámara de la Construcción, siendo el valor de $ 

12,77/metro de vía asfaltada, cuya afectación fue de 5 metros, dándonos un total de pérdida de $ 

63,85. 

Tabla 12. Perdidas por viviendas afectadas 

Viviendas afectadas 

Cantidad p/u 
Estimación de pérdidas 

económicas 

5  $ 30.000,00 $ 150.000,00 

Metros de vías afectadas 

Cantidad p/u 
Estimación de pérdidas 

económicas 

5  $ 12,77 $ 63,85 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

2.13.9.2. Incendio Forestal  

Los eventos de incendios forestales se presentaron en las tres parroquias del cantón Quilanga, 

dejando afectaciones en 32 hectáreas de cobertura vegetal quemada en la cabecera cantonal 

Quilanga, 740 en la parroquia Fundochamba y 290 hectáreas en la parroquia San Antonio de Las 

Aradas respectivamente hasta el 2018. Según datos de la SNGR en el año 2019 un incendio de gran 

magnitud, acabaría con 4. 745 hectáreas de cultivos de café, maíz, caña de azúcar y bosque.  

Tabla 13. Afectaciones por eventos de Incendios forestales 

Año 
Quilanga Fundochamba San Antonio de Las Aradas 

Ha_cv_q Ha_cv_q Ha_cv_q 

2013 2 47 0 

2014 0 15 0 

2015 15 65 216 

2016 0 505 0 

2017 0 42 14 

2018 15 66 60 
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Total 32 740 290 

Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Nota: (Ha_cv_q) Hectáreas de cobertura vegetal quemada. 

Elaboración: Equipo consultor 2020. 

Como lo más recurrente en este evento es la cobertura vegetal quemada, se ha estimado la pérdida 

económica tomando en cuenta los 3 productos principales que se cultivan en el cantón. 

Tabla 14. Perdidas por hectáreas de cultivo afectado 

Maíz 

Hectáreas de cobertura 
vegetal quemada 

qq/ha precio/qq p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 

1062 54qq $ 14,60 $ 788,40 $ 837.280,80 

Café 

Hectáreas de cobertura 
vegetal quemada 

qq/ha precio/qq p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 

1062 4,8qq $ 120,48 $ 578,30 $ 614.158,85 

Caña de azúcar 

Hectáreas de cobertura 
vegetal quemada 

Tm/ha p/tm p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 

1062 72,3Tm $ 27,75 $ 2006,33 $ 2.130.717,15 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el caso de los cultivos se ha estimado la pérdida económica simulando con los tres principales 

productos que más se cultivan en la zona como son: el maíz, el café y la caña de azúcar, la simulación 

con el maíz nos deja una pérdida económica de $ 837.280,80 en el caso del café $ 614.158,85 de 

pérdidas económicas y finalmente $ 2.130.717,15 de pérdida económica en la caña de azúcar. 

En el caso del maíz hasta el 2018 se tiene datos de la cobertura vegetal quemada, a partir de este 

año se ha estimado mediante el método econométrico de mínimos cuadrados (MCO) ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.), el cual arrojó un indicador del 30,34% de incremento de 

cobertura vegetal quemada por cada evento presentado, en base a estas estimaciones se presenta 

la siguiente tabla que indica las pérdidas económicas simulando la producción de maíz. 

Tabla 15. Simulación con producción de maíz 

Año 

Hectáreas de 
cobertura 

vegetal 
quemada 

Maíz 

q/ha p/q p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 

2013 49  54 $ 14,60 $ 788,40 $    38.631,60 
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2014 15 54 $ 14,60 $ 788,40 $    11.826,00 

2015 296 54 $ 14,60 $ 788,40 $  233.366,40 

2016 505 54 $ 14,60 $ 788,40 $  398.142,00  

2017 56 54 $ 14,60 $ 788,40 $    44.150,40    

2018 141 54 $ 14,60 $ 788,40 $  111.164,40 

2019 195 54 $ 14,60 $ 788,40 $  154.101,44 

2020 205 54 $ 14,60 $ 788,40 $  161.802,38   

2021 210 54 $ 14,60 $ 788,40 $  165.332,70   

2022 213 54 $ 14,60 $ 788,40 $  168.148,77 

2023 216 54 $ 14,60 $ 788,40 $  170.682,16 

2024 219 54 $ 14,60 $ 788,40 $  173.015,27   

2025 222 54 $ 14,60 $ 788,40 $  174.183,01   
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el caso del café es en base a la misma estimación anterior y se proyecta de la misma forma hasta 

el 2025. 

Tabla 16. Simulación con producción de Café 

Año 

Hectáreas de 
cobertura 

vegetal 
quemada. 

Café 

qq/ha p/qq p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 

201
3 49 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $   28.336,90 

201
4 15 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $     8.674,56 

201
5 296 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 171.177,98 

201
6 505 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 292.043,52 

201
7 56 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $   32.385,02 

201
8 141 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $   81.540,86 

201
9 201 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 115.961,21 

202
0 206 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 119.072,48 

202
1 210 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 121.377,67 

202
2 213 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 123.411,71 
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202
3 217 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 125.267,21 

202
4 220 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 126.979,07 

202
5 222 4,8 

$ 120,48 
$  578,30 $ 128.569,97 

Fuente: ANECAFE (2020), Equipo consultor Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En la Tabla  presentamos la estimación en base a la producción de caña de azúcar. 

Tabla 17. Simulación con producción de Caña de Azúcar 

Año 

Hectáreas de 
cobertura 

vegetal 
quemada 

Caña de Azúcar 

tm/ha p/t p/ha 
Estimación de pérdidas 

económicas 

2013 49 72,3 27,75 $  2006,33      $       98.309,93 

2014 15 72,3 27,75 $  2006,33      $       30.094,88 

2015 296 72,3 27,75 $  2006,33      $     593.872,20 

2016 505 72,3 27,75 $  2006,33      $  1.013.194,13 

2017 56 72,3 27,75 $  2006,33      $     112.354,20 

2018 141 72,3 27,75 $  2006,33      $     282.891,83 

2019 201 72,3 27,75 $  2006,33      $     402.307,21 

2020 206 72,3 27,75 $  2006,33      $     413.101,21 

2021 210 72,3 27,75 $  2006,33      $     421.098,67 

2022 213 72,3 27,75 $  2006,33      $     428.155,43 

2023 217 72,3 27,75 $  2006,33      $     434.592,77 

2024 220 72,3 27,75 $  2006,33      $     440.531,78 

2025 222 72,3 27,75 $  2006,33      $     446.051,10 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020) 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

Finalmente, a nivel general la población afectada es de 64 personas en el periodo 2013 – 2018, a 

partir de estos datos se ha estimado la afectación de la población hasta el año 2025, la cual 

ascendería a una total de 79 si no se toman las medidas respectivas, esta estimación se realizó 

tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

hasta el año 2020, a partir de ese año la estimación fue realizada  

Tabla 18. Proyección de personas afectadas 

Año Población Afectados  

2013 4462 5 

2014 4429 20 

2015 4394 11 

2016 4358 22 
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2017 4320 21 

2018 4281 6 

2019 4239 5 

2020 4197 4 

2021 4155 3 

2022 4113 2 

2023 4072 1 

2024 4031 0 

2025 3991 0 
Fuente: GPL, Planning & Solution (2020). 

  Elaboración: Equipo consultor 2020. 

2.13.9.3. Déficit Hídrico (Sequia) 

En el caso de Quilanga, Planning & Solution (2020), afirma que no se observa afectación por el 

evento de Déficit Hídrico/Sequia puesto que el evento no se ha presentado, sin embargo, esto no 

significa que el riesgo no esté presente. Según el mapa de déficit hídrico del cantón, se determina 

que existe una gran superficie del territorio con déficit hídrico anual, esto se observa en las partes 

bajas de las tres parroquias, siendo la parroquia San Antonio de la Aradas, donde el déficit hídrico 

llega a 250 mm/año. Por consiguiente, ocasiona graves problemas al sector agropecuario, así como 

también al ecosistema debido a periodos prolongados de sequía extrema, lo cual facilita la presencia 

de incendios forestales. 
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Imagen 8. Zonas con Déficit Hídrico y Población Expuesta. 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019) 
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2.13.10. Zonificación de riesgos de desastres. 

2.13.10.1. Identificación de zonas susceptibles al riesgo de desastres.  

Imagen 9. Zonas con riesgo de Inundaciones. 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019) 
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Imagen 10. Zonas con riesgo de Incendios Forestales. 

 
Fuente: GPL, AGEMIC (2019) 
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Imagen 11. Zonas con riesgo de Sequías. 

 
Fuente: GPL,Técnico AGEMIC (2019
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2.14. CAMBIO CLIMÁTICO 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define al 

cambio climático como el “cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Aunque los países en 

desarrollo son los que menos contribuyen con emisiones GEI, los pronósticos sobre el cambio 

en el clima generan gran preocupación entre estos, pues se presume que serán los más 

afectados por los impactos relacionados.  

Las causas del cambio climático pueden ser naturales o antropogénicas. Las naturales son, por 

ejemplo, variaciones en la energía que se recibe del Sol, erupciones volcánicas, circulación 

oceánica, procesos biológicos y otros. Las antropogénicas son causadas por las actividades 

humanas, por ejemplo, la emisión de CO2 y otros gases que atrapan calor o la alteración del uso 

del suelo. Estas generan el denominado calentamiento global, concepto que se explicará más 

adelante. La CMNUCC usa el término “cambio climático” solo para referirse al cambio por causas 

humanas. El término “calentamiento global” se refiere al aumento gradual de las temperaturas 

de la atmósfera y los océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad y cuyo continuo 

aumento se proyecta a futuro. 

El Quinto Informe del IPCC indica que hay más de 90% de certeza de que el aumento gradual de 

temperaturas se debe al aumento de las concentraciones de GEI producido por las actividades 

humanas, las cuales incluyen deforestación y quema de combustibles fósiles como el petróleo o 

el carbón. Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras 

variables como las lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del 

sistema atmosférico. Por eso, es más pertinente hablar, en general, de “cambio climático”. El 

clima ha variado siempre; sin embargo, las tendencias actuales de calentamiento son bastante 

significativas porque es muy probable que sean inducidas por el ser humano y sus actividades. 

Lo más preocupante es que esto sucede a un ritmo que no ha tenido precedentes en los últimos 

1 300 años. (MAE, 2015). 

Para organizar la gestión pública ecuatoriana, la Constitución de la República identifica Sectores 

Estratégicos, Sectores Sociales y Sectores Productivos. Los Sectores Estratégicos contemplan: la 

energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico y el agua. Entre los Sectores Sociales se incluye: la gestión de riesgos, educación, 

vivienda y salud. Se determinan como Sectores Productivos la agricultura y minería, entre otros 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

150 
 

(Asamblea Constituyente, 2008). La gestión de cada uno de esos sectores se realiza a través de 

las Políticas y Agendas Sectoriales. Existen algunas referencias específicas o relacionadas con el 

cambio climático en varias Políticas Sectoriales Nacionales, así como también en las Políticas de 

las Agendas Sectoriales. Entre las Políticas y Agendas Sectoriales que incorporan criterios 

relacionados con el cambio climático en el país existe al menos una relacionada con energía, 

sectores estratégicos, patrimonio, ambiente y una relacionada con los recursos hídricos. 

Por eso, el Ecuador reconoce en la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, la importancia 

de adoptar medidas de adaptación y mitigación a nivel nacional y local. El Ministerio del 

Ambiente del Ecuador (MAE), a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, se encarga de 

dictar las políticas y brindar instrumentos para aportar en el cumplimiento de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y de la planificación de proyectos y de programas a nivel sectorial 

como en los diferentes niveles de gobierno (MAE, 2012). 

2.14.1. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La evidencia de los impactos del cambio climático es más sólida y completa en los sistemas 

naturales. Hay impactos en los sistemas humanos que también son atribuidos al cambio 

climático, con una contribución distinguible, mayor o menor, de otras influencias.  

En la actualidad, los datos, el sustento y la evidencia del cambio climático son cada vez más 

claros y algunos de sus efectos sobre la Tierra, en el Ecuador los efectos del cambio climático 

incluyen en: 

 Aumento del nivel del mar 

 Aumento de la temperatura global 

 Calentamiento de los océanos 

 Deshielo de glaciares y casquetes polares 

 Eventos meteorológicos extremos:  precipitaciones extremas y sequías 

 Aumento de la acidez en los océanos 

 Los migrantes o “refugiados” climáticos (MAE, 2015). 

2.14.2. ACCIONES QUE SE LLEVAN ADELANTE ANTE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Es necesario, cuando hablamos de las herramientas para combatir el cambio climático, indicar 

dos conceptos básicos: “mitigación” y “adaptación”. 

 Mitigación: políticas, tecnologías y medidas tendientes a limitar y reducir las emisiones 

de GEI y mejorar los sumideros, de acuerdo con la CMNUCC. Como las circunstancias 

difieren según país y región y, actualmente, diversos obstáculos impiden el desarrollo e 
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implantación de esas tecnologías y prácticas, ninguna medida bastará por sí sola para la 

elaboración, adopción y difusión oportunas de opciones de mitigación. Se necesitará más 

bien una combinación de medidas adaptadas a las condiciones nacionales, regionales y 

locales. Por ejemplo, en el sector transporte, las medidas efectivas para la mitigación 

podrían ser el reemplazo de los combustibles líquidos por gas natural comprimido o el uso 

de bicicletas, como también la implementación de reglas de organización del tránsito y 

mejoras técnicas en los vehículos. 

 Adaptación: ajuste de los sistemas humanos o naturales en entornos nuevos o 

cambiantes, para responder a los efectos del cambio climático. La adaptación implica 

ajustarse al clima, sea por cambio climático, variabilidad climática o eventos puntuales. 

Un ejemplo de adaptación sería la construcción de infraestructura que evitara la erosión 

de las costas marinas o la conservación de ecosistemas marino-costeros para prevenir el 

impacto de aguajes irregulares o más frecuentes. (MAE, 2015). 

2.14.3. INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN ECUADOR 

Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés), las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ocasionan aumentos de la 

temperatura media a nivel global, los cuales alteran el sistema climático y ocasionan impactos 

como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de la precipitación (por ejemplo 

periodos de lluvias más cortos y/o periodos secos muy prolongados), y una mayor intensidad, 

duración y frecuencia de los eventos extremos de origen climático (lluvias extremas, fuertes 

sequías, días con temperaturas muy altas o muy bajas, entre otros). 

Los riesgos relacionados con el cambio climático surgen de las amenazas relacionadas con el 

clima (las tendencias de aumento o reducción de la precipitación y la temperatura y los eventos 

extremos asociados a estas variables) y la vulnerabilidad de las sociedades, comunidades o los 

sistemas expuestos (en términos de medios de subsistencia, infraestructura, servicios 

ecosistémicos y sistemas de gobernanza).  

Ante esto, se hace necesario determinar cómo han sido las tendencias climáticas en los últimos 

años, y cómo éstas cambiarían en el futuro bajo distintos escenarios de cambio climático. Se 

debe tener en cuenta no sólo el cambio en las tendencias climáticas (relacionadas a mayores 

valores de temperatura y/o al incremento o reducción del volumen de las precipitaciones, por 

ejemplo), sino también a los cambios en la duración y frecuencia de los eventos extremos. Según 

la tasa de incremento (o descenso en algunos casos) de la cantidad de días con eventos extremos 
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(días secos consecutivos, días con lluvias o temperaturas extremas, entre otros), se determinan 

los diferentes niveles de amenaza que representa este cambio en la cantidad de días. 

Los principales indicadores del cambio climático para Ecuador se los describe a continuación y 

son aquellos con los cuales el MAE, realiza la estimación de los escenarios futuros que podrían 

presentarse (escenario referencial y escenario pesimista). 

 Indicadores  

 Medición de Gases Efecto Invernadero. 

 Registros de Precipitaciones, diarios, mensuales y anuales. 

 Registros de temperaturas, diarios, mensuales y anuales. 

 Registros de mayor cantidad de días con sequias 

 Registros de mayor cantidad días que se presentan heladas 

 Registro de mayor cantidad de días con presencia de lluvias intensas (MAE, 2015). 

2.14.4. TENDENCIA DE ESCENARIOS FUTUROS (REFERENCIAL Y PESIMISTA) PARA EL 

CANTÓN QUILANGA 

Los riesgos relacionados con el cambio climático surgen de las amenazas relacionadas con el 

clima (las tendencias de aumento o reducción de la precipitación y la temperatura y los eventos 

extremos asociados a estas variables) y la vulnerabilidad de las sociedades, comunidades o los 

sistemas expuestos (en términos de medios de subsistencia, infraestructura, servicios 

ecosistémicos y sistemas de gobernanza).  

2.14.4.1. Tendencia de la precipitación anual  

En la provincia de Loja, los mayores valores de precipitación se dan en la parte norte y sur del 

centro de la provincia, con precipitaciones entre 1200 y 1500 milímetros al año. Los menores 

valores se dan en el norte y en la parte suroriental de la provincia, con lluvias menores a 900 

milímetros anuales. Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, bajo el RCP 4.5 se 

darían incrementos de precipitación en la mayor parte de la provincia, del orden del 3%, y 

reducciones del 2% en algunas zonas del centro y sur de la misma. Bajo el RCP 8.5, habrían 

incrementos de precipitación en toda ella, del orden del 3-5%. 
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Tabla 19. Tendencia de la precipitación anual provincia de Loja. 
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Fuente: Guía para la interpretación del cambio climático 2019 

Elaboración: Equipo consultor 2020. 
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2.14.4.2. Tendencia de la temperatura media  

En la provincia de Loja se presentan valores de temperatura media entre los 6° y los 24°C, siendo 

la parte occidental la que mayores temperaturas presenta (con temperaturas cercanas a los 

24°C) y el norte de la provincia la que menores valores posee (con temperaturas entre 6 y 10°C). 

Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, en ambos escenarios habría un 

incremento de la temperatura, del orden de 0,7 a 0,9°C en toda la provincia. 

Tabla 20. Tendencia de la temperatura media de la provincia de Loja. 
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Fuente: Guía para la interpretación del cambio climático 2019. 
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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2.14.4.3. Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de aumento del número de días secos consecutivos al año, bajo los escenarios de 

cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015. 

.  

PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

En el cantón Quilanga, el clima histórico (19881-2015), ha mostrado una tendencia a la 

reducción de las sequías en la mayor parte del cantón a excepción de los años de 1986 y 2010 

donde se presentaron 20 días de sequía, cabe mencionar que dentro del periodo histórico se 

presenta una media de 11 días sequía. Sin embargo, en el la parte oriental, norte y centro 

existe un aumento de los días secos hacia el año 2015 con una tendencia de aumento de 1 día 

de aumento de temperatura cada 2 años, en el sur y suroriente con tendencias de aumento 

de sequía de 1 día cada 10 o más años. 

Bajo los escenarios de cambio climático, tanto bajo el RCP 4.5 como bajo el RCP 8.5 gran parte 

del cantón pasaría a tener periodos secos más cortos, debido a que las tendencias muestran 

reducción en la cantidad de días secos consecutivos. En la parte sur y norte de del cantón habría 

zonas donde la tendencia sería al aumento, con 1 día seco más hacia el año 2040, en 

comparación con el periodo 1981-2015. En el centro del cantón, se mantiene la tendencia de la 

reducción del número de días secos consecutivos al año, es decir que las sequías serían más 

cortas para el año 2040. 

Fuente: Guía para la interpretación del cambio climático 2019.      Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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2.14.4.4. Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número de días al año con lluvias extremas, bajo los 

escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015. 

 

PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

En el cantón Quilanga, el clima histórico ha mostrado una tendencia baja de 

aumento de los días al año con lluvias extremas, con 11 días más hacia el año 2015, 

con relación al año 1981 en la parte norte del cantón se tienen 6 días más hacia el 

año 2015, y en el resto del mismo se tienen 3 días más hacia el año 2015. 

Bajo los escenarios de cambio climático esta tendencia sería mayor. Bajo el RCP 4.5, 

en la mayor parte del cantón se tendrían 6 días de lluvias intensas más hacia el 

año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015, mientras que en una parte 

occidental habría 3 días más hacia el año 2040. Bajo el RCP 8.5, la tendencia en todo 

el cantón sería a tener 6 días de lluvias intensas más hacia 2040, con respecto al 

clima histórico 1981-2015, mientras que una pequeña parte al sur habría la 

tendencia de aumentar 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040.  

Fuente: Guía para la interpretación del cambio climático 2019.      Elaboración: Equipo Consultor2020. 
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2.14.4.5. Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas máximas extremas, 

bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-

2015. 

 
PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 
RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 
RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

En el cantón Quilanga, el clima histórico ha mostrado una tendencia baja de aumento 

de los días al año con temperaturas muy altas, con 3 días más hacia el año 2015, con 

relación al año 1981, en todo el cantón. 

Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4.5 esta tendencia de aumento 

de los días con temperaturas muy altas se incrementaría (con 6 días más hacia el año 

2040, con relación al clima histórico 1981-2015), y con algunas zonas del nororiental 

y suroriental, con una tendencia mayor (con 15 días más de temperaturas muy altas 

hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015). Bajo el RCP 8.5, la 

tendencia aumentaría significativamente en todo el cantón, pasando a tener un 

aumento de 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040, con respecto 

al clima histórico 1981-2015. 

Fuente: Guía para la interpretación del cambio climático 2019.      Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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2.14.4.6. Nivel de amenaza para las heladas, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas mínimas por debajo de 

3°C, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 

1981-2015. 

 
PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 
RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 
RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

En el cantón Quilanga, el clima histórico ha mostrado una tendencia muy baja al 

aumento de los días al año con heladas, la tendencia es hacia la reducción del 

número de días seguidos al año con la presencia de heladas. 

Bajo los escenarios de cambio climático, tanto en el RCP 4.5 como en el RCP 8.5 se 

mantendrían las tendencias históricas en las zonas donde se presentan las heladas. 

Fuente: Guía para la interpretación del cambio climático 2019.      Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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2.14.5. Análisis de escenarios referenciales y pesimistas 

En base a escenarios de cambio climático (referencial y pesimista), se obtiene que los valores en 

precipitación anual en el cantón Quilanga tendrá un cambio en la precipitación proyectado para el 

periodo 2016-2040, en el rango de 0 a 5 %; bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, en 

ambos escenarios se darían incrementos de precipitación, siendo del orden del 3% bajo el RCP 4.5; y de 3 

al 5 % bajo el RCP 8.5. 

En relación a la temperatura y los escenarios de cambio climático (referencial y pesimista), se obtiene que 

los valores de temperatura media anual en el cantón Quilanga, tendrá un aumento para el periodo 2016-

2040, en el rango de 0,5 a 1 %, bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, en ambos 

escenarios habría un incremento de la temperatura, del orden de 0,7 a 0,9°C en toda la provincia. 

Como nivel de amenaza  para las sequías, según la tendencia de aumento del número de días secos 

consecutivos al año,  bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, 

en el cantón Quilanga, se obtiene  que el  nivel de amenaza  para el número de días secos consecutivos al 

año presentará un nivel de amenaza Nulo en la mayoría del territorio, esto ya que la tendencia es hacia 

la reducción del número de días secos consecutivos al año, es decir que habrá más días con lluvias y las 

sequias serían más cortas  hacia 2040. 

El nivel de amenaza para la presencia de lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número 

de días al año con precipitaciones extremas,  bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en 

el periodo 2016-2040, en el cantón Quilanga, se obtiene  que el  nivel de amenaza está en el rango desde 

Baja hasta Moderada, esto ya que la tendencia es hacia el aumento de un día cada dos o cinco años donde 

se presentarán precipitaciones extremas, habrán 6 días con lluvias extremas hacia el 2030 y 2040. 

La amenaza para la temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año con 

temperaturas máximas extremas,  bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 

2016-2040, en el cantón Quilanga, se obtiene  que el  nivel de amenaza  va desde muy bajo hasta 

moderado para el escenario referencial, esto ya que la tendencia de presentarse un día cada dos a cinco 

años con temperaturas altas, de 6 días para el 2030 y de 15 días con temperaturas muy altas para el 2040; 

en cambio que para el escenario pesimista el rango de presentar temperaturas altas es de  Moderada y 

la tendencia es de presentar un día cada uno o dos años con temperaturas altas, 6 días para el 2030, y de 

15 días para el 2040 con temperaturas muy altas. 

Como nivel de amenaza para las heladas, según la tendencia de aumento del número de días al año 

con temperaturas mínimas por debajo de 3°C,  bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 

en el periodo 2016-2040, en el cantón Quilanga, se obtiene  que el  nivel de amenaza  es NULO, 

esto ya que  la tendencia presentará una reducción en el número de días con heladas al año; 

estos datos son analizados de la GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN Y USO DE LOS ESCENARIOS DE 

CAMBIO CLIMÁTICO.  Provincia de Loja, proporcionados por el Ministerio del Ambiente y del 
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Agua Ecuador y del documento Descripción de Índices Loja, para análisis del Cambio 

Climático MAE, mayo 2020. 

2.15. Conclusiones componente Biótico 

En el caso del Sistema Biofísico se puede concluir que es necesario un análisis profundo sobre el 

actual uso de los terrenos del cantón ya que no se están utilizando completamente del modo 

más óptimo para la obtención de beneficios y el cuidado de las reservas existentes. Es también 

muy importante el estudio de todos los factores que actualmente influyen en la contaminación 

de las aguas del territorio. Esto afecta a la población y conjuntamente a la flora y fauna, por lo 

cual es necesario eliminar las causas que provocan actualmente la contaminación ambiental, ya 

que no es solo el agua si no también el aire, lo cual provoca en la actualidad un alto índice de 

enfermedades respiratorias en la población.  

Es importante también realizar un estudio ornitológico profundo de la zona y vincularlo como 

una potencialidad al desarrollo del turismo. 

En el caso de las amenazas y riesgos como tema importante dentro del análisis, si bien la 

conformación litológica del cantón está dominada por rocas metamórficas y unos cuantos 

cuerpos intrusivos, la gran mayoría de caminos, carreteros que comunican a las cabeceras 

parroquiales, poblados y cabecera cantonal con los centros poblados al norte y sur, no presentan 

grandes problemas de inestabilidad. Inciden en estos problemas la conformación 

geomorfológica muy accidentada, con laderas-taludes de fuerte pendiente, con una corteza de 

rocas meteorizadas si bien no tan potente, los mismos que gracias a la permanente lluvia, 

fácilmente por efecto de la  gravedad y la sobresaturación se deslizan, colapsan, y/o forman 

flujos de detritos, por lo que, puede considerarse que casi todos los caminos, sobre todo en los 

meses más lluviosos representan una amenaza para el transporte pesado, de pasajeros, y 

particular. Adicionalmente los Incendios forestales es una de las principales amenazas que sufre 

el cantón, esto relacionado con el uso actual del suelo, plantaciones forestales con especies 

exóticas, ganadería, agricultura, producen el deterioro de los ecosistemas naturales. 

Ya trazados y diseñados los centros poblados en el cantón Quilanga, no es mucho lo que puede 

hacerse desde el ente de planificación urbana, sin embargo, siempre hay la posibilidad de regular 

vía ordenanzas el avance urbano en los sitios considerados bajo amenazas y riesgos. 
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2.16. Resumen de problemas y potencialidades del Sistema Ambiental 

Cuadro 25: Resumen de potencialidades, problemas y prioridades del sistema biofísico. 

SINTESIS DE TPROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

POBLACIÓN 
AFECTADA 

LOCALIZACIÓN 
DEL PROBLEMA 

ACCIONES 

Desaprovechamiento de la 
potencialidad de los terrenos 
existentes, principalmente por la falta 
de irrigación. 

1435 
Parte rural del 
cantón 

Uso adecuado del suelo de acuerdo a la 
capacidad de acogida y de sus 
caractrerísticas. 

Inadecuadas prácticas agropecuarias 
en las laderas, Quemas 
descontroladas para labores 
agrícolas. 

2087 
Parte rural del 
cantón 

Realizar capacitación a los agricultores, 
mejorar equipos de personal de 
intervencion en caso de desastres. 

Aumento de la deforestación. 5010 Cantón Quilanga 
Creación de areas de conservación 
municipales, realizar La reforestación de 
areas de interés hidrico.  

Disminución de meses de 
precipitaciones y aumento de los 
meses de estiaje. 

5010 Cantón Quilanga 
Creación de areas de conservación 
municipales, realizar La reforestación de 
areas de interés hidrico.  

Presencia de heladas en las 
madrugadas y en las mañanas, 
aumento de la temperatura. 

5010 Cantón Quilanga 
Creación de areas de conservación 
municipales, realizar La reforestación de 
areas de interés hidrico.  

Explotación ilegal, no reforestación 
de las zonas taladas ilegalmente. 

5010 Cantón Quilanga 
Creación de areas de conservación 
municipales, realizar La reforestación de 
areas de interés hidrico.  

Perdida de las especies de café de 
aroma (criolla) principalmente por el 
desarrollo de la plaga (roya). 

3398 
Parte rural del 
cantón 

Manejo de plagas y enfermedades con 
intervención del MAG; realización de 
capacitaciones al caficultor. 

Explotación ilegal de las minas. 5010 Cantón Quilanga 
Realizar la regulación y control de las 
concecsiones mineras de áridos y 
pétreos del camtón. 

Presencia de pendientes moderadas y 
fuertes en sitios con inestabilidad de 
suelos que producen deslizamientos. 

5010 Cantón Quilanga 
Identificación de fallas geologicas y zonas 
con inestabilidad de suleos en el cantón 

Contaminación del agua por 
actividades mineras (explotación 
artesanal) 

5010 Cantón Quilanga 
Realizar la regulación y control de las 
concecsiones mineras de áridos y 
pétreos del camtón. 

SINTESIS DE PONCIALODADES 
IDETIFICADOS 

POBLACIÓN 
BENFICIARIA 

LOCALIZACIÓN 
DEL PROBLEMA 

ACCIONES 

Suelos productivos, en los cuales se 
da variedad de cultivos de ciclo corto, 
semiperennes y perennes 

5010 Cantón Quilanga 
Desarrollar las actividades del agro 
conforms las caraterísticas del suelo. 

Permite la conservación de flora, 
fauna endémica y fuentes hídricas 

5010 Cantón Quilanga 
Crear areas de conservación municipal 
en zonas de inter´res hidrico. 

Clima con temperaturas y sistema de 
precipitaciones que favorecen la 
agricultura de temporada 

5010 Cantón Quilanga 
Crear areas de conservación municipal 
en zonas de inter´res hidrico. 

Área rica en recursos madereros, gran 
producción de café y cultivos. 

3517   
Actividades del agro de acuerdo a la 
capacidad del suelo y sus características. 

Existencia de minerales con valor 
como oro, plata, cobre, etc. 

5010 Cantón Quilanga 
Exigir cumplimientos de normativa 
ambiental y minera a las actividades 
mineras dentor del cantón. 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Quilanga     Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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3. COMPONENTE ECONÓMICO 

El diagnóstico participativo del cantón Quilanga apunta  al  desarrollo  autónomo  de  todo  el  

cantón  con  sus  respectivas parroquias y barrios, además analiza la capacidad productiva de 

los sectores y actores económicos que operan en el territorio local mediante diferentes formas 

asociativas centradas en el valor pedagógico e histórico del trabajo humano, considerando este 

como un proceso constitutivo de la cultura, generador de bienes materiales y espirituales y de 

condiciones reales que hacen posible la existencia humana, de esta manera se logrará un 

desarrollo local sostenible, equitativo y solidario de la colectividad cantonal. 

El sistema Económico-Productivo tiene como finalidad analizar la capacidad productiva de los 

sectores y actores económicos, productivos, servicios, consumo y comercialización. Es 

indispensable que los productores cuenten con promotores Agropecuarios que los incentiven 

a tomar nuevas iniciativas, desarrollar otras actividades que les permita descubrir que al 

realizar otros tipos de cultivos y actividades pecuarias pueden mejorar su economía y por ende 

su calidad de vida. Las entidades competentes tienen que dotar con sistemas de riego necesarios 

y de esta manera ir mejorando los actuales sistemas productivos. En vista del nivel de deterioro 

de los recursos naturales, especialmente de la cubierta vegetal, el agua y los suelos impuestos 

por modelos productivos anteriores e incluso de los presentes es muy alto, cuestión que 

demanda una acción urgente. También se hace necesario mejorar los actuales sistemas 

productivos, pero de manera especial, lograr un mayor ahorro local que se mantenga en la 

localidad y sirva para la inversión progresiva. Al mismo tiempo, es necesario controlar los 

procesos de diferenciación social y fortalecer el capital social de los actores institucionales y 

sociales para emprender acciones conjuntas.  

Con la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se expone la evolución de 

una serie de indicadores económicos y productivos en la zona de incidencia cantonal, provincial 

y nacional. 

3.1. Trabajo y Empleo 

3.1.1. Trabajo 

El Trabajo (actividad física e intelectual) es uno de los 3 factores de producción definidos por el 

economista clásico Adam Smith, junto con el factor Tierra (recursos naturales renovables y no 

renovables), el factor Capital (físico, humano y financiero) utilizados como medios de producción 

para producir bienes y servicios. 
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3.1.1.1. Población en Edad de Trabajar (PET) del cantón Quilanga 

La población es la parte fundamental para que se active la producción y riqueza en todo el 

ámbito económico, por lo tanto, se la puede analizar desde tres puntos de vista: primeramente, 

como recurso que puede brindar la fuerza de trabajo para producir; segundo, como personas 

que demandan bienes y servicios para satisfacer sus necesidades;  y tercero, como individuos 

que se relacionan entre sí. 

La Población en Edad de Trabajar (PET) según el INEC (2019), comprende a todas las personas 

mayores a 15 años, a partir de lo cual se considera que están en capacidad de trabajar. 

La PET se la calcula mediante la siguiente formula: 

 

𝐏𝐄𝐓 = (PEA1 + PEI2) 

 

La PET del cantón Quilanga en el año 2010 fue de 2069 personas lo cual representa el 47,71% de 

la población total. Para el 2020 se espera que exista 2074 personas en edad de trabajar es decir 

el 50,75% del total de personas con las que cuenta el cantón; mientras que para el año 2025 se 

prevé que existan 2068 personas lo cual representa el 49,13% con respecto a su población total 

estimada. Ver cuadro 26.  

 

Cuadro 26. PET por parroquias del cantón Quilanga, 2010. Proyección 2020 y 2025. 
 

 

CANTÓN QUILANGA 

Ubicación 2010 2020* 2025* 

Quilanga 1356 1407 1433 

Fundochamba 143 117 105 

San Antonio de las Aradas 570 550 530 

Total cantonal 2069 2074 2068 

Porcentaje/Pt. 47,71% 50,75% 49,13% 

   Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
   Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

3.1.1.2. Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Quilanga 

Según el INEC (2019), la Población Económicamente Activa (PEA) está conformada por las 

personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora a la semana de referencia, o que 

no laboran, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas que no tenían empleo, pero 

están disponibles para trabajar (desocupados). 

                                                
1 PEA. - Población Económicamente Activa 
2 PEI. - Población Económicamente Inactiva 
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Como recurso territorial, la fuerza de trabajo del cantón Quilanga representada por la PEA según 

información proporcionada por el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 es la siguiente: 

La cabecera cantonal cuenta con 713 hombres y 176 mujeres; la parroquia San Antonio de las 

Aradas tiene 340 hombres y 111 mujeres y la parroquia Fundochamba 131 hombres y 21 mujeres 

de PEA respectivamente. La PEA cantonal representada por sus tres cabeceras parroquiales es 

de 1185 que representa el 79,37% en hombres y 308 mujeres es decir el 20,63%. Por lo tanto, 

la PEA total es de 1493 personas, lo cual representa un 34% con respecto a su población total 

cantonal. Ver cuadro 27.   
 

Cuadro 27. PEA por sexo y parroquias del Cantón Quilanga, 2010. 
Parroquia Sexo Valor absoluto Valor relativo 

PEA(2010) PEA(2010) 

Quilanga Hombres 713 61,95 % 

Mujeres 176 16,09 % 

TOTAL 889 39,60 % 

San Antonio de las Aradas Hombres 340 64,52 % 

Mujeres 111 22,47 % 

TOTAL 451 44,17 % 

Fundochamba Hombres 131 80,37 % 

Mujeres 21 15,91 % 

TOTAL 152 51,53 % 

 PEA CANTONAL (2010) 1493 34,40% 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

 
Grafico 1. PEA por sexo y parroquias del cantón Quilanga, 2010. 

 
          Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
          Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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 Proyección de la PEA cantonal 

En vista que no existe datos actuales sobre la PEA cantonal se han realizado las siguientes 

proyecciones y, por lo tanto, se puede mencionar que la PEA con respecto a la población del 

cantón Quilanga aumenta del 34,40 % en el 2010 al 35,85% en el 2020. Al hacer una proyección 

para el año 2025 la población total como la PEA muestran un decrecimiento es así que para dicho 

año la PEA cantonal es del 34,24% con respecto a la población total cantonal. Ver Cuadro 28.   
 

Cuadro 28. PEA del cantón Quilanga año 2010. Proyección 2020 y 2025. 
                 
   
                  
 
 
                  
       
                   
 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
                 Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

Grafico 2. PEA cantonal 2010. Proyección 2020 y 2025.

 
                Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
                Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

 Densidad poblacional, de la PEA cantonal 

La densidad poblacional es la relación entre la cantidad de personas que viven en un territorio 

versus la extensión del mismo. 

En el cantón Quilanga se puede apreciar que en el área urbana se encuentra concentrada la 

densidad de la PEA, por lo tanto, la mayor fuerza laboral del cantón se encuentra en la cabecera 

cantonal con 890 personas, mientras que las zonas rurales San Antonio de las Aradas con 451 

personas y Fundochamba con 152 personas, representan entre las dos parroquias rurales una 

densidad poblacional de la PEA del 8,34. Ver cuadro 29.   
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Cuadro 29. Densidad de la PEA cantonal, año 2010. 
Nombre de la Parroquia Población (PEA) Superficie de la 

parroquia (km2) 
Densidad Poblacional 

Quilanga 890 92,33 9,63 

San Antonio de las Aradas 152 36,51 4,16 

Fundochamba 451 107,84 4,18 

TOTAL 1493 236,68 17,97 

    Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
    Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

Gráfico 3. Densidad de la PEA año 2010. 

 
                Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
                Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

 Edad de la PEA cantonal 

La PEA cantonal muestra trabajadores entre la edad comprendida de 5 a 89 años. El grupo de 

edad más representativo en la urbe Quilanguense es entre los 40 y 49 años de edad, ocupando 

un porcentaje del 17,95%. También se puede mencionar que existe un mínimo porcentaje de 

participación infantil: PEA de edades comprendidas entre 5 a 10 años con el 0,07% y de 10 a 

14 años es del 2%; mientras que la participación de adolescentes y jóvenes comprendida entre 

15 y 19 años es de 6,30%. Con lo expuesto anteriormente se puede analizar que el trabajo 

infantil es un problema que afecta mínimamente a la población del cantón Quilanga. Ver cuadro 

30. 
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Cuadro 30. PEA por grupos de edad y rama de actividad a nivel cantonal. 
Rama de actividad Grupo de edad (Años) 

5 a 
9 

10 a 
14 

15 
a 

19 

20 
a 

29 

30 
a 

39 

40 
a 

49 

50 
a 

59 

60 
a 

69 

70 
a 

79 

80 
a 

89 

Tot
al 

Agricultura, ganadería, silvicultura caza 
y pesca 

 24 62 107 143 154 153 166 12
8 

39 976 

Explotación de minas y canteras    1  1     2 

Manufactura   5 4 8 3 1 4 1  26 

Construcción   8 16 17 11 7 2   61 

Comercio al por mayor y menor  1 2 11 13 11 8 4   50 

Transporte y almacenamiento    7 2 4 3  1  17 

Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas 

  1 2 1  2 2   8 

Información y comunicación     1   1   2 

Actividades financieras y de seguros    1 2      3 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

   3 1 2     6 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

   1 1   1   3 

Administración pública y defensa    11 29 34 22 3 3  102 

Enseñanza    9 6 14 17 5   51 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

  1   2 1 1   5 

Artes, entretenimiento y recreación       1    1 

Otras actividades de servicios    1  2  1   4 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

  1 2 2 1 2    8 

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 

   1       1 

No declarado  4 7 10 16 15 12 13 6 2 85 

Trabajador nuevo 1 1 7 26 20 14 13    82 

Total 1 30 94 213 262 268 242 203 13
9 

41 149
3 

Porcentaje / grupos de edad 0,0
7 

2,01 6,
30 

14,
27 

17,
50 

17,
95 

16,
21 

13,
60 

9,
31 

2,
75 

100
% 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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Gráfico 4. PEA por grupos de edad 2010, del cantón Quilanga. 

 
                Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
                Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

 PEA ocupada por rama de actividad  

Es una parte de la población activa que no se encuentra en una situación de desempleo. Se suele 

diferenciar la población a tiempo parcial, que es aquella que no llega a trabajar. Además, se 

toma en consideración el número de horas, como la población ocupada a jornada completa, 

la misma que se refiere a que es una población que no cuenta con un empleo, pero se mantienen 

en una actividad. 

La mayor parte de la PEA del cantón Quilanga, se dedica a las actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con el 65,37%, seguido por la administración pública y defensa 

con un 6,83%, otras actividades (no declarado) diferentes a las citadas en el cuadro un 5,69%. 

Es necesario hacer hincapié que las actividades menos frecuentes son las relacionadas con las 

artes, entretenimiento, recreación y actividades de ONG´s. Ver cuadro 31. 
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Cuadro 31. PEA cantonal por rama de actividad y sexo, 2010. 
Rama de actividad Hombres Mujeres Total Porcentaje/ 

actividad 

Agricultura, ganadería, silvicultura caza y pesca 848 128 976 65,37% 

Explotación de minas y canteras 2  2 0,13% 

Manufactura 17 9 26 1,74% 

Construcción 60 1 61 4,09% 

Comercio al por mayor y menor 22 28 50 3,35% 

Transporte y almacenamiento 16 1 17 1,14% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 5 8 0,54% 

Información y comunicación 1 1 2 0,13% 

Actividades financieras y de seguros 1 2 3 0,20% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 5 6 0,40% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3  3 0,20% 

Administración pública y defensa 70 32 102 6,83% 

Enseñanza 27 24 51 3,42% 

Actividades de la atención de la salud humana 3 2 5 0,33% 

Artes, entretenimiento y recreación 1  1 0,07% 

Otras actividades de servicios 3 1 4 0,27% 

Actividades de los hogares como empleadores  8 8 0,54% 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1  1 0,07% 

No declarado 44 41 85 5,69% 

Trabajador nuevo 62 20 82 5,49% 

TOTAL 1185 308 1493 100% 

Porcentaje H/M 79,4% 20,6% 100%  

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

  

 Niveles de instrucción de la PEA cantonal 

El nivel de instrucción es el nivel más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha 

cursado, de acuerdo a las características educacionales del país, considerando tanto los niveles 

primarios, secundarios y superiores vigentes. 

Se observa que el 91,8% de la Población Económicamente Activa sabe leer y escribir, y un 8,20% 

no. De acuerdo al nivel de instrucción y rama de actividad de los Quilanguenses, el 57,67% tienen 

instrucción primaria, el 13,46% instrucción secundaria y el 10,05% instrucción superior. Por lo 

que se puede mencionar que la mayoría de la población que tiene nivel de instrucción primaria 
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se encuentra vinculada a las actividades agropecuarias y quienes poseen un nivel de instrucción 

superior al antes mencionado, acceden al mercado laboral. Cabe recalcar que las plazas de 

trabajo en el cantón son limitadas, es por ello que a raíz de la emigración que hacen los 

adolescentes hacia la capital de provincia para continuar con sus estudios universitarios, deben  

buscar oportunidades laborales en la provincia o en otros lugares a nivel nacional. Ver cuadro  

32. 

 

 

 

Actividades 
de 
alojamiento y 
servicios de 
comidas 

8     2 5    1   8 0,54 

Información y 
comunicación 

2     1     1   2 0,13 

Actividades 
financieras y 
de seguros 

3      1    2   3 0,20 

Actividades 
profesionales
, científicas y 
técnicas 

6      1  1  4   6 0,40 

Actividades 
de servicios 
administrativ
os y de apoyo 

3      1    2   3 0,20 

Cuadro 32. Nivel de instrucción de la PEA por rama de actividad del cantón Quilanga, 2010. 

Rama de 
actividad 

Sabe leer Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió Total %/ 
actividad 

Si No Ning
uno 

Centr
o de 

Alfabe
tizacio
n/(EB

A) 

Pre-
esco
lar 

Prim
ario 

Sec
und
ario 

Ed
u. 
Bá
sic
a 

Ba
chi
lle
rat
o 

Pos-
bac
hille
rato 

Su
pe
rio
r 

Po
sgr
ad
o 

Se 
ign
ora 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 
caza y pesca 

860 116 84 17 6 662 97 32 36 1 25  16 976 65,37 

Explotación 
de minas y 
canteras 

2     2        2 0,13 

Manufactura 26     15 2 1 4 2 2   26 1,74 

Construcción 61     30 16 3 6 1 5   61 4,09 

Comercio al 
por mayor y 
menor 

49 1   1 20 12 3 5  9   50 3,35 

Transporte y 
almacenamie
nto 

17     6 8  1  2   17 1,14 
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Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 
 

 PEA del cantón Quilanga afiliada al Seguro Social 

Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es la afiliación al seguro social. Sin 

embargo, en la actualidad un gran segmento de la fuerza laboral no tiene acceso a este derecho. 

Solamente el 28,44% de las personas que realizan actividades económicas en el cantón Quilanga 

están afiliadas a algún tipo de seguro, de ellos la mayor parte, es decir el 22,14% están afiliados 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Campesino. El 66,06% no tienen ningún tipo de 

seguridad social, en este grupo se encuentran quienes trabajan por cuenta propia, los 

empleados u obreros privados y los peones y jornaleros. Ver Gráfico 5. 
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Gráfico 5. PEA afiliada a la seguridad social del cantón Quilanga, 2010. 

 
  Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
  Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

3.1.1.3. Población Económicamente Inactiva (PEI) del cantón Quilanga 

Según el INEC la Población Económicamente Inactiva (PEI), son todas aquellas personas de 15 

años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para 

trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de 

casa, entre otros. La PEI según información proporcionada por el VII Censo de Población y VI de 

Vivienda 2010 es la siguiente: La cabecera cantonal cuenta con 438 hombres y 918 mujeres; la 

parroquia San Antonio de las Aradas tiene 187 hombres y 383 mujeres y la parroquia 

Fundochamba 32 hombres y 111 mujeres de PEI. La PEI cantonal representada por sus tres 

cabeceras parroquiales es de 657 que representa el 35,69% en hombres y 1412 mujeres es decir 

el 82,09%. Por lo tanto, la PEI total es de 2069 personas, lo cual representa el 58,10% con 

respecto a su población total cantonal. Ver Cuadro 33.   
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Cuadro 33. PEI por sexo y parroquia, 2010. 
Población Económicamente Inactiva (PEI) 

 Sexo Población (hab) Porcentaje 

Quilanga Hombre 438 38,05 % 

Mujer 918 83,91 % 

TOTAL 1.356 60,40 % 

Fundochamba Hombre 32 19,63 % 

Mujer 111 84,09 % 

TOTAL 143 48,47 % 

San Antonio de las Aradas Hombre 187 35,48 % 

Mujer 383 77,53 % 

TOTAL 570 55,83 % 

Total Hombres 657 35,69 % 

Mujeres 1.412 82,09 % 

TOTAL 2.069 58,10 % 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

 
Gráfico 6. Porcentaje de la PEI por sexo y parroquia, 2010. 

 
                Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
                Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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Mapa 20. PEA/PET 
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3.1.2. Empleo 

El empleo, es una parte de la población que realiza un trabajo a cambio de un salario. Los 

empleados son personas de 15 años y más que han trabajado en la producción de bienes y 

servicios a cambio de una remuneración económica.  

El INEC (2015) hace la siguiente clasificación del empleo:  

Empleados. - Personas de 15 años y más que, durante la semana de referencia, se dedicaban a 

alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración 

Empleo adecuado. - Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la 

semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 

forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, 

pero no desean trabajar horas adicionales. 

Empleo inadecuado. - Personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de horas 

o ingresos y que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales menores al 

salario mínimo y/o trabajan menos de 40 horas a la semana, y pueden o no, desear y estar 

disponibles para trabajar horas adicionales. Constituyen la sumatoria de las personas en 

condición de subempleo, otro empleo inadecuado y no remunerado. 

Subempleo. - Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos 

inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de 

tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. 

Otro empleo inadecuado. - Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no 

tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

Empleo no remunerado. - Lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la semana 

de referencia, no perciben ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores no 

remunerados del hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y ayudantes no 

remunerados de asalariados/jornaleros. 

Empleo no clasificado. - Son aquellas personas empleadas que no se pueden clasificar como 

empleados adecuados, inadecuados, o no remunerados por falta de información en los factores 

determinantes. Se construye como residuo del resto de categorías.  

La tasa de ocupación plena, es un indicador clave en el sentido de conocer el porcentaje de 

personas que se incorpora y desarrolla adecuadamente dentro del mercado laboral por ello, 
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dentro de las políticas públicas se busca que ésta tasa sea lo más alta posible.3 Al analizar se 

puede observar que durante el primer semestre de 2010 el porcentaje de ocupados plenos fue 

de 21,12% y para el segundo semestre del mismo año de 26,21% a nivel de la provincia, al hacer 

una comparación con el año el 2007 se ha producido un incremento de 2 puntos porcentuales 

en la tasa de ocupación. Sin embargo, haciendo un análisis con la tasa de ocupación promedio a 

nivel nacional; la tasa de la provincia de Loja se encuentra con once puntos bajo dicho promedio. 

Ver Gráfico 7.   

 

Gráfico 7. Tasa de ocupación plena, 2010 
 

 
           Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2010. 
           Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

 

La tasa de ocupación global, hace referencia al porcentaje de personas de la PEA que se 

encuentran ocupadas4. En el cantón Quilanga la tasa global de ocupación se encuentra en 

98,90% de la PEA total. Ver cuadro 34.   

Cuadro 34. Tasa global de ocupación cantonal, 2010. 
Tasa global de ocupación 

Cantón Quilanga 

Porcentaje (%) 98,90% 

Ocupados (hab) 1469 

PEA 12 años y más (hab) 1485 

                                                 Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2010. 
                                                 Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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De acuerdo a la información obtenida a nivel provincial entre los años 2007-2010 el promedio 

de la tasa de subempleo se ubica en el 68,94%, durante este periodo la mayor tasa de subempleo 

se registró en el 2008 con 74,08%, a pesar de que la dolarización ha traído mayor estabilidad 

económica no ha tenido un efecto determinante dentro del mercado laboral. Correlacionando 

con los datos del censo de población y vivienda se podría determinar que la mayor parte de este 

segmento de subempleados se dedica a actividades primarias como agricultura y ganadería. Ver 

Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 Tasa de subempleo, 2010. 

 
        Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2010. 
          Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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Cuadro 35. Mercado laboral del cantón Quilanga. 

Institución Modalidad laboral N°. de personas 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Quilanga 

Empleados con nombramiento 14 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Quilanga 

Trabajadores con nombramiento 48 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Quilanga 

Empleados con contrato 
14 

 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Quilanga 

Trabajadores con contrato 5 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Quilanga 

Empleados con discapacidad 1 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Quilanga 

Trabajadores con discapacidad 4 

Unidad Educativa Quilanga Docentes con nombramiento 33 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga 

Empleados con contrato ocasional 6 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga 

Empleados con discapacidad 1 

Aso Procafeq Quilanga Empleados con contrato indefinido 4 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia 
Fundochamba 

Empleados con libre nombramiento 
y remoción 

3 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia 
San Antonio de las Aradas 

Empleados con libre nombramiento 
y remoción 

3 

Tenencia Política del Cantón 
Quilanga 

Empleados con contrato ocasional 1 

Tenencia Política de la Parroquia 
Fundochamba 

Empleados con contrato ocasional 1 

Tenencia Política de la Parroquia 
San Antonio de las Aradas 

Empleados con contrato ocasional 1 

Comisaria del Cantón Quilanga Empleados con contrato ocasional 2 

Cuerpo de Bomberos del Cantón 
Quilanga 

Empleados con contrato ocasional 4 

Notaria Primera del Cantón 
Quilanga 

Empleados con nombramiento 1 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

3.1.3. Desempleo 

El desempleo o paro significa falta de empleo. Es un desajuste del mercado laboral donde la 

oferta de trabajo es menor a su demanda. 

El INEC (2015) clasifica al desempleo en: 
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Desempleados. - Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron 

Empleados y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados 

la semana pasada y están disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores. 

Desempleo abierto. - Personas sin empleo, que no estuvieron empleados en la semana pasada 

y que buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas anteriores a la entrevista  

Desempleo oculto.- Personas sin empleo, que no estuvieron empleados la semana pasada, que 

no buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas por alguna de las siguientes razones: tiene un trabajo 

esporádico u ocasional; tiene un trabajo para empezar inmediatamente; espera respuesta por 

una gestión en una empresa o negocio propio; espera respuesta de un empleador o de otras 

gestiones efectuadas para conseguir empleo; espera cosecha o temporada de trabajo o piensa 

que no le darán trabajo o se cansó de buscar.   

La tasa de desempleo a diciembre de 2010 se ubicó en 4,67%, en la provincia de Loja, dicha tasa 

es menor a la tasa registrada a nivel nacional durante el mismo año 4,99%; mientras que durante 

los años 2007 al 2010 en diciembre de 2008 se registró la menor tasa de desempleo con el 2,16% 

a nivel provincial y a nivel nacional en diciembre de 2010 con una tasa de 4,99%. 

 
Gráfico 9. Tasa de desempleo, 2010. 

 
                Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2010. 
                Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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3.2. Relación entre sectores económicos: VAB primario, secundario, terciario vs población 

económicamente activa vinculada a cada uno de ellos. 

El sector primario comprende la agricultura, ganadería, caza y pesca proveedora de alimentos, 

materias primas industriales y de excedentes exportables para el intercambio internacional con 

bienes de capital, materias primas y bienes de consumo importados. 

En el cantón Quilanga, el sector agrícola y ganadero es una parte dinámica y vital de la economía, 

es así que durante el año 2010 el sector primario representa el 65,37% de la PEA cantonal. Se 

considera sector secundario de la economía a las industrias que transforman materias primas 

en bienes que satisfacen las necesidades humanas, este sector a nivel cantonal representa un 

bajo nivel 5,96% debido a que dicho sector ha tenido un bajo desarrollo. El sector terciario se 

encuentra conformado por las actividades destinadas a la generación de servicios de 

electricidad, gas, y agua, construcción y obras públicas, comercio, hoteles, bares y restaurantes, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e inmobiliarias, alquiler de 

vivienda, servicios prestados a empresas y hogares, en Quilanga dicho sector representa el 28,67 

en vista de que la población desarrolla algunas actividades entorno a este sector de la economía. 

Ver Gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Sectores económicos del cantón Quilanga con relación a la PEA, 2010. 

 
                Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
                Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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personas que refleja un 5,96%, por lo tanto, existe una gran preocupación ya que este sector 

tiene una representación muy baja dentro de la PEA y es evidente la falta de oportunidades de 

trabajo por causa del poco desarrollo de industrias manufactureras, micro empresas y proyectos 

de emprendimiento social y campesino. Y finalmente el sector terciario con 428 personas que 

representan un 28,67% del total de la PEA existen actividades como el comercio al por menor 

en tiendas, farmacias, restaurantes y hoteles. 

3.3. Principales actividades económico-productivas del cantón Quilanga, según participación 

en el VAB y, por PEA ocupada. 

Las actividades productivas de la localidad según la participación de la Población 

Económicamente Activa, son: la manufactura el 5,96%, el comercio 5,96%, el campo 

agropecuario 65,37% y otras actividades el 22,71%. Como se puede observar que el mayor 

porcentaje se encuentra concentrado en actividad agropecuaria, para lo cual sería importante 

que se maneje una base científica agrícola acorde a la zona, ya que es el pilar fundamental de la 

economía; hacer el llamado a la inversión pública para que se fortalezca la actividad agrícola y 

los agricultores puedan obtener mayor producción-productividad que les permita mejorar sus 

ingresos y por ende su calidad de vida. Ver cuadro 37. 

Cada territorio tiene potencialidades relevantes y dentro de este aspecto el análisis de la PEA 

por rama de actividad, es muy importante para identificar y enfocar en donde están 

desempeñando su trabajo los pobladores del cantón. Esto permite dar un juicio de valor a priori 

en lo concerniente a realizar algún tipo de inversión o intervención de proyectos para impulsar 

el desarrollo local y personal de sus habitantes. 
 

Cuadro 36. Descripción de las principales actividades productivas del cantón Quilanga según la 
PEA 

Actividad PEA 2010 

Agropecuario 65,37% 

Manufactura 5,96% 

Comercio 5,96% 

Otros 22,71% 

Total 100% 

                Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
                Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

3.3.1. Producción y valor agregado bruto del cantón Quilanga 

La provincia de Loja al año 2018 tuvo una producción de 1.774.545 millones de dólares 

representando. El cantón Quilanga durante el año 2018 registro una producción cantonal bruta 
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(PIB/ cantonal) de 16178 mil de dólares la misma que representa el 0,91% de la producción 

provincial. Al año 2018 presenta un incremento del 7% con respecto al 2017. En el período 

comprendido entre el 2017 y 2018 el consumo intermedio aumenta 15% ya que la inversión de 

capital sube en 791 dólares. También existe un incremento del VAB del 3% correspondiente a 

337 dólares en un periodo de 2 años. Ver cuadro 37. 

 

Cuadro 37. Valor agregado bruto del cantón Quilanga, en miles de USD. 
Año Producción Consumo Intermedio Valor agregado bruto 

2017 15.050 5.316 9.734 

2018 16.178 6.107 10.071 

% 7% 15% 3% 

               Fuente: Bco. Central del Ecuador. Cuentas cantonales, 2018. 
               Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

 

En el cantón Quilanga el VAB bruto aporta un porcentaje mínimo del 0,01% al VAB nacional 

inferior al VAB generado por Espíndola, Calvas y Gonzanamá, que le superan en 0,022; 0,023 y 

0,053 veces respectivamente, lo cual indica que los cantones vecinos tienen un mayor desarrollo 

económico que el cantón Quilanga. Esto es debido a que no se generan fuentes de empleo 

permanentes ni se desarrolla la manufactura y turismo del sector, tan solo se desarrolla la 

agricultura, ganadería y actividades administrativas públicas. En relación al VAB per cápita, se 

determina que el cantón Quilanga al año 2018 tiene un valor de 2.352,49. Ver Cuadro 38. 

 

Cuadro 38. Valor Agregado Bruto del cantón, en comparación con otras ciudades y país. En miles 
de USD. 

Localidad VAB 2017 miles de USD VAB 2018 miles de USD Incremento Población VAB per 
cápita USD 

Nacional $97.082.733 $99.955.953 3% 17.023.408 
 

$5.871,68 

Espíndola $21.755 $19.822 9% 14.516 $1.365,53 

Gonzanama $22.409 $24.057 7% 11.446 $2.101,78 

Calvas $51.998 $50.184 3% 29.651 $1.692,49 

Quilanga $9.734 $10.071 3% 4.281 $2.352,49 

Fuente: Bco. Central del Ecuador. Cuentas cantonales, 2018. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

 
 Valor agregado bruto, según ramas de actividad 

Tomando como punto de partida las principales ramas de actividad del cantón, en relación al 

aporte del VAB y la fuerza laboral, se puede establecer que la PEA dedicada a la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, genera el mayor porcentaje del VAB cantonal en 2018 se registró 
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un VAB de 59,75%), seguida de la enseñanza que aporta al VAB cantonal un 11,21 %, así mismo 

la administración pública aporta un VAB de 10,05%. La rama de actividad que menos aporta al 

VAB cantonal es la manufactura con un porcentaje de apenas el 0,33%, dicho se puede 

mencionar que se debe a un deficiente desarrollo de los procesos de transformación, por 

carencia de inversiones e inserción de nuevas tecnologías. Ver cuadro 39. 

 

Cuadro 39. Valor Agregado Bruto del cantón por ramas de actividad. En miles de USD. 
Rama de actividad 2017 2018 2017% 2018% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5.969 6.017 61,32 59,75 

Manufactura 37 33 0,38 0,33 

Suministro de electricidad y de agua 166 142 1,71 1,41 

Construcción 490 625 5,03 6,20 

Comercio 142 124 1,46 1,23 

Alojamiento y servicios de comida 68 72 0,70 0,71 

Transporte, información y comunicaciones 209 289 2,14 2,87 

Actividades financieras 112 94 1,15 0,93 

Actividades profesionales e inmobiliarias 320 416 3,29 4,16 

Administración pública 1.104 1.013 11,34 10,05 

Enseñanza 1.091 1.129 11,21 11,21 

Otros servicios 27 116 0,28 1,15 

ECONOMÍA TOTAL 9.734 10.071 100% 100% 

Fuente: Bco. Central del Ecuador. Cuentas cantonales, 2018. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

3.4. Principales productos: volúmenes de producción y productividad 

3.4.1.  Sistema de producción agrícola  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los 

sistemas agrícolas se definen como conjuntos de explotaciones agrícolas individuales con 

recursos básicos, pautas empresariales, medios familiares de sustento y limitaciones en general 

similares, a los cuales corresponderían estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas. 

Según el alcance del análisis, un sistema agrícola puede abarcar unas docenas o a muchos 

millones de familias. “Sistema de producción agrícola” es un ecosistema que cambia, maneja y 

administra el hombre con el fin de producir bienes que le son útiles. Para modificar estos 

ecosistemas el hombre utiliza los factores de producción: tierra, capital y trabajo, pero si se 

profundiza un poco, se puede observar que, en cada uno de ellos, se encuentra otros factores 
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que están presentes en mayor o menor medida, influyen en las interrelaciones entre ellos y 

determinan la diversidad de sistemas existentes. Así, por ejemplo, el clima, los suelos, el modo 

de tenencia de la tierra, la tecnología disponible, el nivel de formación, las posibilidades de 

financiación, los mercados y niveles de precios, etc., influencian y condicionan la forma en la que 

se organiza la producción agrícola en cada sistema. Ver mapa 21 de sistemas de producción. 
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Mapa 21. Sistemas de producción. 
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3.4.1.1. Principales productos agrícolas 

En base a la información proporcionada por el III Censo Nacional Agropecuario (2000), el Cantón 

Quilanga contaba con 1.436 Unidades Productivas Agropecuarias (UPAs)5, las mismas que 

producen en una superficie cultivada de 21.771 hectáreas de terreno. Los principales productos 

agrícolas que cultivan los agricultores Quilanguenses son: café, cultivos de pastos naturales, 

maíz, fréjol, yuca, caña de azúcar, guineo, plátano, camote, árboles frutales (naranja, mandarina, 

limón, lima, mango, níspero, tuna, ciruelas, papaya, guanábana, aguacate, chirimoya, 

granadillas); hortalizas y verduras (tomate, pepino, pimiento, culantro, perejil). Ver Cuadro 40. 
 

Cuadro 40. Principales productos agrícolas del cantón Quilanga, 
Productos agrícolas 

Café Maíz y fréjol 

 

Yuca 

Caña de azúcar 

 

Guineo Frutas (naranja, papaya limón, 

mandarina, tuna, mango) 

 

                                                
5 Unidades Productivas Agropecuarias (UPAs) 
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Hortalizas (tomate, pepino, pimiento, aguacate) 

 

Fuente: Encuestas y trabajo de campo en los diversos barrios del cantón Quilanga. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

3.4.1.2. Niveles de producción - productividad agrícola 

La producción es el proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para 

producir, distribuir, consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

La productividad es el vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han 

empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.), esta suele estar 

asociada a la eficiencia y al tiempo: cuanto menos tiempo se invierte en lograr el resultado 

anhelado, mayor será el carácter productivo. (PDyOT Vigente del Cantón Quilanga, 2014 – 

2019). 

Quilanga es un cantón donde aproximadamente el 99,99 % de las familias se dedica en sus 

terrenos a las actividades agrícolas en 2 modalidades: 

Modalidad secano o temporal. – Cuenta con 2.038 UPAs que practican esta modalidad en 3.885 

(87%) hectáreas cultivadas. 

 Modalidad bajo riego. – Cuenta con 293 UPAs que practican dicha modalidad en 596 (13%) 

hectáreas cultivadas. (PDyOT de la provincia de Loja, 2011). 
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Cuadro 41. Niveles aproximados de producción agrícola por familia 

Tipo de producto 
Número de ha cultivadas por 

familia 
 

Rendimiento en qq/ha al 
año 

 
Cultivo perenne 

Café 4 ha cultivadas  10 a 15 qq/ ha cultivada 

 
Cultivo de ciclo corto 

Maíz  
½ ha 

 5 a 10 qq/ha cultivada 

Poroto  
0 a 1 qq/ha cultivada 

Hortalizas 100m2  minino/parcela 

 
Cultivos bianuales 

Yuca 

 
¼ de ha 

 0 a 2 qq/ha cultivada 

Caña de azúcar 
(panelas)  

300 a 400 panelas/ha 
cultivada 

Guineo (racimas)  
0 a 5 racimas/ha cultivada 

Fuente: Encuestas y trabajo de campo en los diversos barrios del cantón Quilanga. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

 

Cultivo de café bajo sombra, lavado y en cascara. – Es el principal producto que se produce en 

el cantón Quilanga, en promedio se cultivan 4 hectáreas por familia y su rendimiento productivo 

es de 10 a 15 qq/ha de café al año por familia, productividad que año tras año va desmotivando 

y empobreciendo a los caficultores en vista de que gran parte de sus ingresos económicos 

provienen de dicha actividad agrícola. 

Los bajos niveles de producción y por ende de productividad se deben a diferentes causas como: 

cultivos envejecidos, semillas mejoradas no aptas para la zona, falta de aguas lluvias y de riego, 

bajas densidades de siembra (plantas/ha), suelos con pocos nutrientes, sistema de siembra 

inadecuados, deficiente apoyo técnico, mal manejo de sombra, la presencia de un gran número 

de plagas (broca Hypothenemus Hampei, minadores de la hoja Perileucoptera Coffeella) y 

especialmente la presencia de enfermedades como: La roya del café (Hemileia Vastatrix), que 

durante el periodo de cosecha perteneciente al año 2013-2014 ataco las plantaciones de café 

en dicho sector y las ha diezmado en gran medida, reduciéndose así al mínimo la producción 

provocando un gran desfase en la economía del cantón, entre otros (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, rendición de cuentas 2019). 

Es importante indicar que gracias a la buena producción de café que existía hasta el año 2012 el 

café Quilanguense consiguió posicionarse entre los 10 mejores del país, por su calidad, por ser 

un tipo de cultivo ecológico sin químicos, empleando abonos orgánicos, junto con la 
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tecnificación adecuada se ha logrado incluso alcanzar niveles de exportación a países que 

pertenecen a la Unión Europea, Estados Unidos, Austria, Corea, China. 

Cultivo de maíz asociado con fréjol. – Los agricultores Quilanguenses aprovechan la época de 

lluvia y realizan sus sembríos en el mes de octubre y noviembre, a dichos cultivos no se les realiza 

control en cuanto a enfermedades y plagas, cuando es necesario simplemente se realiza 

lampeas para eliminar malas hierbas y se ubican espantapájaros para controlar que dichos 

animales se coman el producto (mazorca). El nivel de producción es de 5 a 10 qq/ha y por ende 

el nivel de productividad, mismo que sirve solamente para consumo (humas, mote, sango) y 

para alimento (maíz) de los animales que crían y cuidan las amas de casa de los pequeños 

agricultores en sus hogares. Las causas de los bajos niveles de producción se deben al cambio 

climático, pocas lluvias, falta de un sistema de riego y falta de técnicas agrícolas. 

Otros cultivos bianuales. - En el cantón Quilanga existen pequeños cultivos de yuca que se 

siembra en marzo, caña de azúcar en enero y febrero, guineo en marzo y abril, plantas frutales 

como: papaya, naranja, mandarina, limón, entre otras; y pequeñas parcelas de hortalizas y 

legumbres de pepino, tomate, pimiento, culantro; de los cuales se obtiene una producción muy 

baja (25%) que sirve para el consumo y de vez en cuando para el comercio interno. 

Cultivos de pasto natural y pasto cultivado (chilena, japonés, gramalote, yaragua, tucuyo). - Es 

el que ocupa mayor la proporción de los predios del cantón, cultivo que es destinado para 

alimentar al ganado vacuno, caballar, asnos producido en la zona. Dichos pastos no tienen 

ningún tipo de tratamiento como recolección de estiércol, riego, fertilizantes que contribuyan a 

una buena alimentación animal. 

Según las encuestas y diversos talleres comunitarios aplicadas y realizados en los diferentes 

barrios del Cantón de los que han sido participes las familias del cantón Quilanga se puede 

mencionar que actualmente los agricultores de las parroquias Fundochamba y especialmente 

de la parroquia San Antonio de Aradas tienen graves problemas agrícolas y económicos debido 

a que sus plantaciones de café, maíz y pastos fueron en su mayoría afectadas por el incendio de 

gran magnitud producido en esta localidad en los meses de agosto, septiembre y octubre del 

año 2019. Por lo tanto, la producción de café en el presente año (2020) será baja, porque se 

quedaron sin cultivos de café, sin ganado bovino y otros productos agrícolas. 

3.4.2. Sistema de producción pecuaria 

El término sistema pecuario abarca todos los aspectos del suministro y uso de productos de la 

ganadería, incluida la distribución y la cantidad de ganado, los diferentes sistemas de producción 

en los que se crían, las estimaciones actuales y futuras del consumo, producción, las personas 
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involucradas en la producción pecuaria y los beneficios y consecuencias de mantener ganado 

(Sistemas de producción agropecuaria y pobreza FAO, 2020). 

3.4.2.1. Principales productos pecuarios 

Según el III Censo Nacional Agropecuario (2000), el Cantón Quilanga cuenta con 1.012 Unidades 

Productivas Agropecuarias (UPAs), para las actividades ganaderas. Los principales productos 

pecuarios que se destacan en el sector son: el cuidado y crianza de ganado vacuno o bovino 

Criollo, Mestiza y de raza Holstein, Brahman, Brown Swiss, Gyr y de animales menores como 

gallinas, cerdos, cuyes, patos, pavos, chivos; además de la crianza de mulas, caballos, burros, 

estos últimos que con el pasar del tiempo se van perdiendo. Ver Cuadro 42. 

Cuadro 42. Principales productos pecuarios del cantón Quilanga 
Productos pecuarios 

Ganado vacuno Gallinas, patos, pavos Caballar, asnos y chivos 

Cerdos 
 

Fuente: Encuestas y trabajo de campo en los diversos barrios del cantón Quilanga. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

3.4.2.2.  Niveles de producción - productividad pecuaria 

En base a la información brindada por el III Censo Nacional Agropecuario la producción pecuaria 

del Cantón Quilanga era la siguiente: 
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Cuadro 43. Producción pecuaria y avícola del cantón Quilanga 

Cantón Quilanga 

Cabezas de ganado (total) Ganado vacuno y producción diaria de leche 

UPAs # de cabezas (total) Producción de leche diaria 
Rendimiento 

diario 

1012 11228 
Cabezas Litros Litros/Cabeza 

2083 5543 2,7 

Ganado Porcino 

UPAs Cabezas 

860 3133 

Ganado Ovino 

UPAs Cabezas 

32 129 

Otras especies de animales 

Nombre UPAs Cabezas 

Asnos 424 538 

Caballos 428 570 

Mulares 233 303 

Caprinos 74 268 

Cuyes 367 3099 

Aves criadas en campo 

Gallos, gallinas y pollos Patos Pavos 
Producción semanal de 

huevos de gallina 

UPAs Número UPAs Número UPAs Número UPAs Número 

1134 2067 95 296 118 477 5771 98479 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

 
Ganado vacuno. - En el cantón Quilanga la producción total de ganado vacuno hasta el año 2010 

era de 11.228 cabezas en 1.012 UPAs.  

Producción de leche. – El cantón Quilanga al 2010 tenía una producción de 2.083 vacas que 

producían 5.543 litros de leche diarios, cuyo rendimiento promedio diario por vaca era de 2,7 

litros de leche. 

Ganado porcino. – La producción del cantón al 2010 de ganado porcino es de 3.133 cabezas en 

860 UPAs. 

Ganado ovino. - El cantón Quilanga al 2010 contaba con una producción de 129 cabezas de 

ganado ovino en 32 UPAs. 
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Otras especies de animales. - El cantón Quilanga al año 2010 mostraba una producción de: 538 

cabezas de asnos en 424 UPAs; 570 cabezas de caballos en 428 UPAs; 303 cabezas de mulas en 

233 UPAs; 68 cabezas de caprinos en 74 UPAs y 3.099 cabezas de cuyes en 367 UPAs 

respectivamente. 

Aves criadas en campo. - Dentro de la producción de aves el cantón Quilanga al año 2010 

registraba una producción de 20.678 gallinas en 1.134 UPAs; 296 patos en 95 UPAs y 477 pavos 

en 118 UPAs. Por otra parte, la producción de huevos semanal era de 19.133 unidades, la misma 

que representaba el 2% de la producción.  

Cabe señalar que no existe información reciente sobre la producción pecuaria, por lo tanto, para 

contar con información actual se han realizado encuestas a los jefes de hogar del cantón, así 

como talleres comunitarios y participativos en cada uno del barrio que conforman el Cantón 

Quilanga.  Por lo tanto, los jefes de hogar y ganaderos del cantón Quilanga mencionan que 

actualmente las actividades pecuarias son paralelas y complementarias a las actividades 

agrícolas, pues muchos cafetaleros están vinculados a la ganadería y utilizan sus ganancias de 

una actividad para invertir en la otra y así obtener mejores ingresos para poder subsistir y 

alimentar a su familia. Las actividades ganaderas representan la segunda fuente de ingresos de 

los habitantes del Cantón y se puede observar que las familias Quilanguenses se dedican a la 

crianza y cuidado de 3 hasta 50 o más cabezas de ganado. El uso que le dan al ganado es para 

venta (carne) cuando está de unas 15 a 10 arrobas la cabeza de ganado o para consumo en el 

caso de la leche, quesos y quesillo que se preparan de forma artesanal. 

Dentro de esta actividad pecuaria también se debe mencionar la crianza y engorde de cerdos, 

gallinas, gallos, pollos, patos, pavos, cuyes, chivos los mismos que sirven como fuente de 

alimento familiar y de vez en cuando para el comercio interno. Esta actividad por lo general la 

realizan las mujeres amas de casa con el propósito de ayudar a solventar las necesidades 

económicas del hogar. 

Por otra parte, las actividades pecuarias también están acompañadas de la cría de mulas, 

caballos y asnos, los mismos que con el pasar de los años se están perdiendo y son utilizados 

como medios de transporte y carga dentro de la finca y de las comunidades en el cantón. Ver 

cuadro 44. Las encuestas realizadas en los diferentes barrios del cantón Quilanga, brindan la 

siguiente información respecto a la producción pecuaria y avícola: 
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Cuadro 44. Producción pecuaria y avícola por familia del cantón Quilanga 

Tipo de ganado 
Número de 

cabezas 
Arroba/cabeza 

Producción de 
leche/vaca 

Producción de 
quesillo 

Producción de 
queso 

Vacuno o 
bovino 

10-20 
cabezas 

15-25 arrobas 
2litros 

diarios/vaca 
6 libras/diarios 3-5 quesos/diarios 

Gallinas, pollos, 
gallos y patos 

15-20 aves de 
corral 

3-7 libras - - - 

Cerdos 1-5 cabezas 5-8 arrobas - - - 

Cuyes 5-15 cuyes  - - - 

Caballos, 
burros, chivos 

1-3 cabezas 10-12 arrobas - - - 

Fuente: Encuestas a jefes de hogar y trabajo campo en los diversos barrios del cantón Quilanga. 
Elaboración: Equipo consultor, 2020. 
 

3.4.3. Sistema de producción forestal 

Es un conjunto de elementos, actividades y prácticas que se emplean para aprovechar y manejar 

racionalmente los recursos forestales y obtener de ellos los productos necesarios para el 

desarrolla de la sociedad. Los sistemas de producción forestal formar parte de los sistemas de 

producción y aprovechamiento primario de la naturaleza. (Docencia agropecuaria, 2011. 

http://docenciaagropecuariabet.blogspot.com/2011/04/sistema-de-produccion-vegetal-

y.html.).  

3.4.3.1. Principales productos forestales 

Los principales productos forestales con los que cuenta el Cantón Quilanga son: Pino, Eucalipto 

y bosques forestales naturales e intervenidos como Laurel, Arupo, Faique, Arabisco, etc. Ver 

Cuadro 45. 

 Cuadro 45. Productos forestales del cantón Quilanga 

Productos Forestales 

Pino 

 
 

Eucalipto  
 

 

http://docenciaagropecuariabet.blogspot.com/2011/04/sistema-de-produccion-vegetal-y.html
http://docenciaagropecuariabet.blogspot.com/2011/04/sistema-de-produccion-vegetal-y.html
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Arabisco 
 
 
 

Faique 
 

Laurel 
 

Arupo 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a jefes de hogar y trabajo de campo en los diversos barrios del Cantón Quilanga.    
Elaboración: Equipo consultor, 2020. 
 

3.4.3.2. Niveles de producción - productividad forestal 

En el Cantón Quilanga existen aproximadamente más de 10.000 mil ha de bosque con 

vegetación de pino, eucalipto, plantas y árboles nativos como el arabisco, el faique, el laurel y el 

arupo. Los sectores donde se ubica el área forestal son Anganuma, Saraque, Cabuyos, Galápagos 

en la cabecera Cantonal; Santa Rosa, Limón Alto, Granadillos, la Quebrada Collingora, Valdivia 

en la Parroquia San Antonio de las Aradas; Plaza del Inca, El Sauce, El Lalo, Naranjito en la 

Parroquia Fundochamba. Su principal uso es la protección y conservación de suelos, aguas, flora, 

fauna y producción de madera para construcción de viviendas y división potreros (PDyOT 

Vigente del cantón Quilanga, 2014 – 2019). 

En la actualidad el área forestal del Cantón Quilanga está perdida a causa del incendio forestal 

registrado en septiembre del 2019, alrededor de más de 800 hectáreas de bosque fueron 

consumidas por las llamas, los sectores afectados se ubicaron en la Cabecera Cantonal de 

Quilanga sector Saraque; San Antonio de las Aradas sector Santa Rosa, Limón Alto y 

Fundochamba localidad Plaza del Inca, Sauce, Naranjito entre otras localidades (Diario el 

Telégrafo, 2019, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/784-hectareas-

consumidas-incendio-forestal-loja.) 

Por otra parte, al conversar con los moradores de las diversas comunidades que conforman el 

cantón Quilanga han manifestado que con las pocas lluvias registradas en lo que va del año 2020 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/784-hectareas-consumidas-incendio-forestal-loja
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/784-hectareas-consumidas-incendio-forestal-loja
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están brotando de a poco los pastizales consumidas por voraz incendio. De igual manera se ha 

empezado con la forestación en la Parroquia San Antonio de las Aradas con 1400 plantas de 

especies nativas, arabisco, cedro, aliso, guayacán; a decir de los habitantes son muy pocas 

plantas para toda el área destruida, por lo que piden apoyo del GAD Cantonal, Ministerio del 

Ambiente (MAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y demás instituciones 

competentes. 

3.4.4. Rentabilidad 

La agricultura del cantón Quilanga, al ser de tipo tradicional, cultivado al temporal, reúne 

condiciones en cantidad y calidad para competir y obtener adecuados niveles de rentabilidad. 

En la práctica, la agricultura es una actividad rentable, por ello muchos gobiernos, sobre todo de 

países desarrollados sostienen este sector a través de la entrega de subsidios. En Ecuador se ha 

emitido un seguro para la producción a nivel nacional, de otra manera la agricultura por sí sola, 

generalmente arroja pérdidas como consecuencia de una deficiente combinación de factores de 

producción. 

3.4.5. Comercialización  

La comercialización en el cantón Quilanga gira entorno a los intermediarios (locales, regionales 

y nacionales), los cuales se encargan de la compra-venta de animales como: toretes, vaconas, 

toros, vacas, burros, caballos, chivos en pie. Los agricultores y ganaderos del cantón cuentan con 

algunos problemas en el proceso de comercialización de sus productos: 

Por ejemplo, el mal estado de las vías y las fincas alejadas provoca que se encarezcan los costos 

de transporte. A ello se suman los daños físicos que sufren los animales durante la 

transportación, recalcando que los intermediarios comerciantes no pagan lo justo por la 

producción local y por ende el margen de utilidad del producto se reduce, lo que se convierte 

en un desincentivo para el productor. 

Por otro lado, la insuficiente accesibilidad a los mercados ha provocado pérdidas innecesarias y 

la resignación del productor de mantener sus animales hasta que la necesidad exija su 

comercialización. 

Los precios de venta del ganado oscilan desde los 25,00 a los 28,00 dólares por arroba 

dependiendo de la distancia y los medios de transporte existentes, el sexo, el tamaño y número 

de animales; el producto se vende al contado y a crédito hasta la vuelta de viaje. 

El precio lo impone el comerciante, existe una relación directa de contacto, pero no formal u 

organizada. La mayoría de ganaderos vende en pie su ganado y muy esporádicamente faenado 

y lo venden en las fincas porque tienen mayor poder de negociación.  
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Los animales son tasados al ojo por arrobas, los compradores son exigentes; los toros deben ser 

de más de 18 arrobas y las vacas de más de 12 arrobas; en la zona no existen estudios de costos 

de producción, por lo tanto, no realizan ninguna promoción del producto; sino, simplemente 

llaman al comerciante o le avisan cuando lo encuentran por la zona. 

Por estas razones es prioritario trabajar en una estrategia de mejoramiento y tecnificación de la 
producción y encadenamientos productivos.  
 

 Establecimientos existentes en el cantón Quilanga 

Los establecimientos existentes en el cantón Quilanga pertenecientes al sector terciario o de 

servicios son los siguientes:  

 

Cuadro 46. Establecimientos pertenecientes al sector terciario del cantón Quilanga. 
 

QUILANGA 

Tiendas: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Minimarket E y E Calle Bolívar frente al parque San Roque 0988658182 

Comercial Cueva Calle Predesur entre Atahualpa y Av. Loja 0994108349 

Comercial Central Quilanga Calle Bolivar y 10 de Agosto frente al parque Central 0983242159 

Lanzaca Avícola Calle 10 de Agosto entre Sucre y Bolivar 0993166020 

FrigoCarnico 

(La Elvira) 

Calle Sucre entre Atahualpa y 10 de Agosto 0986227997 - 

0990049384 

Tienda Adriancito Calle 10 de Agosto entre sucre y 8 de Noviembre 0993290736 

Tienda Danna Calle Bolivar y Amaluza esquina 0981309350 

Tienda Mary Calle Amaluza 0986777842 

Variedades Lastenia Rojas Calle Atahualpa y Bolivar esquina 0956783345 

Restaurantes: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

La Boliviana (Parrilladas) Calle Atahualpa entre Predesur y Bolivar 0979841721 

 Catering Fast Food Valeria Calle Bolivar entre Atahualpa y 10 de Agosto 0982805455 

Restaurant Acapulco Calle 18 de noviembre entre Bolivar y Sucre 0965890234 

Farmacias: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

San Roque Av. Loja frente al parque San Roque 2554227 

Central Calle Predesur entre Atahualpa y Av. Loja 0990236670 

Reina del Cisne  Calle Bolivar y Amaluza  0982607152 

Veterinarias: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 
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Calvinsa Av. 8 de noviembre y Atahualpa esquina 0997207444 

La Granja Calle Atahualpa y Bolivar esquina 0999121083 

El Campesino Calle Bolivar 0980716746 

Panaderías: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Mi buen Pan Frente al parque San Roque 0988315355 

Papelerías: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Bazar y papelería Cruzita Av. 8 de noviembre y Atahualpa esquina 0976475676 

Ferreterías: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Disensa Av. 8 de Noviembre y Atahualpa 0985889282 

0990588582 

Hoteles: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Hotel Quilanga Calle Bolivar y 10 de Agosto esquina 2554052 

Hotel Cumanda Calle 10 de Agosto entre Sucre y 8 de Noviembre 0993290737 

 

Mecánicas: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Mecánica Arévalo Av. Loja 0947624302 

Discotecas: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Bar Discoteca Zodiac Av. Loja 0988658182 

Cyber´s: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Cyber JyL Calle Bolivar entre 18 de noviembre y Atahualpa 0989328035 

Cooperativas de transporte: 

Nombre del establecimiento Dirección Teléfono 

Cooperativa de transporte 

Unión Cariamanga oficina 

Quilanga 

Calle Sucre entre 10 de Agosto y Amaluza 2554144 

Cooperativa de transporte 

Catamayo oficina Quilanga 

Calle 10 de Agosto frente al Parque Central 2554237 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Quilanga.    
Elaboración: Equipo consultor, 2020. 
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En el Cuadro N°46, se puede apreciar que las actividades del sector terciario o de servicios en 

cantón Quilanga se centran en un 75% alrededor del comercio minorista por medio de tiendas 

y frigoríficos pequeños, donde se ofrecen productos de primera necesidad como arroz, atún, 

harina, huevos, pollo, carne de chancho, pan, leche azúcar, etc. Mientras que el 25% restante se 

divide entre farmacias, restaurantes, cyber´s, hoteles, mecánicas dedicadas a brindar servicios 

a toda la ciudadanía del cantón. 

3.5. Resumen de problemas y potencialidades del sistema socio-económico. 

Cuadro 47. Resumen de problemas y potencialidades del sistema socio-económico. 

SINTESIS DE TPROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

LOCALIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 
ACCIONES 

Falta de empleo a causa de la 

inexistencia de empresas públicas o 

privadas generadoras de nuevas 

fuentes de empleo. 

900 

Cabeceras 

parroquiales 

urbanas 

Promover espacios de 

emprendimiento como ferias libres y 

capacitaciones  

 No hay apoyo gubernamental en 

cuanto a abonos e insumos para 

mejorar la productividad agrícola. 

5010 Cantón Quilanga 

Promover proyectos del agro con 

intervencion del MAG Y GAD 

provincial. 

Falta de capacitación y asistencia 

técnica para incrementar la 

producción agrícola y ganadera por 

parte de entidades estatales. 

5010 Cantón Quilanga 

Realizar capacitaciones por parte de 

las entidades publicas y la formulación 

de proyectos vinculantes mediante 

convenios 

No hay convenios interinstitucionales 

para acceder a créditos, 

microcréditos. 

5010 Cantón Quilanga 
Gestionar la apertura de oficinas de 

BAN Ecuador en el canton 

Tasas de interés muy altas. 5010 Cantón Quilanga 
Gestionar la apertura de oficinas de 

BAN Ecuador en el canton 

Inexistencia de programas 

agroproductivos. 
5010 Cantón Quilanga 

Formular y gestionar proyectos 

agroproductivos en el cantón. 

Sector primario: Falta renovación en 

plantaciones de café. 
3398 

Parte rural del 

cantón 

Asistencia técnica y proyectos con 

MAG y GAD provincial, en la entrega 

de plantas de café para mejorar la 

caficultura del cantón. 

Introducción de semillas mejoradas 

no aptas para el tipo de suelo 

existente en el cantón. 

3398 
Parte rural del 

cantón 
Capacitación a los agricultores  

Emigración de mano de obra 

calificada propia del cantón. 
5010 Cantón Quilanga 

Promover espacios de 

emprendimiento como ferias libres y 

capacitaciones  

Sector terciario: Falta de centros de 

cómputo, cabinas telefónicas, centros 

recreacionales, juegos infantiles, etc. 

5010 Cantón Quilanga 

Mejorar las condiciones de vida 

mediante el desarrollo de 

telecomunicación en el cantón. 
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SINTESIS DE PONCIALODADES 

IDETIFICADOS 

POBLACIÓN 

BENFICIARIA 

LOCALIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 
ACCIONES 

Fuerza laboral empleada sin nivel de 

instrucción y con nivel de instrucción 

básica empleada en actividades agro-

productivas. 

5010 Cantón Quilanga 

Promover espacios de 

emprendimiento como ferias libres y 

capacitaciones  

Existe población económicamente 

activa calificada. Con niveles de 

instrucción superior. 

5010 Cantón Quilanga 

Impusar el desarrollo del cantón de 

manera articulada al desarrollo 

nacional, y provincial 

Población con una sólida vocación 

para realizar actividades agrícolas y 

ganaderas. 

4110 
Parte rural del 

canton  

Aprovechar de manera sustemtable 

los recursos naturales y la produccion, 

conforme las caraterísticas del suelo. 

Sembríos de café, maíz, poroto, 

árboles frutales, hortalizas y 

legumbres. 

4110 
Parte rural del 

canton  

Asistencia técnica y proyectos con 

MAG y GAD provincial, en la entrega 

de plantas de café para mejorar la 

caficultura del cantón. 

Crianza y cuidado de ganado vacuno, 

porcino, caballar y aves de corral. 
4110 

Parte rural del 

canton  

Asistencia técnica y proyectos con 

MAG y GAD provincial, en la entrega 

de plantas de café para mejorar la 

caficultura del cantón. 

La mayor parte de la población 

dispone de terrenos y fincas donde 

desarrollan sus actividades agro- 

productivas. 

4110 
Parte rural del 

canton  

Asistencia técnica y proyectos con 

MAG y GAD provincial, en la entrega 

de plantas de café para mejorar la 

caficultura del cantón. 

Población con aptitudes y actitudes 

para emprender y trabajar en nuevos 

proyectos. 

5010 Cantón Quilanga 

Promover espacios de 

emprendimiento como ferias libres y 

capacitaciones  

Disponibilidad de mano de obra 

calificada y no calificada. 
5010 Cantón Quilanga 

Busqueda de fuentes de trabajo 

mediante la dinamización de la 

economia popular y emprendimientos 

Sector primario: Existe desarrollo de 

actividades de agricultura, ganadería, 

piscicultura, apicultura. 

5011 Cantón Quilanga 

Asistencia técnica y proyectos con 

MAG y GAD provincial, en la entrega 

de plantas de café para mejorar la 

caficultura del cantón. 

Sector secundario: Suficiente materia 

prima (café) para ser procesada. 
5012 Cantón Quilanga 

Asistencia técnica y proyectos con 

MAG y GAD provincial, en la entrega 

de plantas de café para mejorar la 

caficultura del cantón. 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Quilanga.    
Elaboración: Equipo consultor, 2020. 
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4. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

En este capítulo se analizará la población en cuanto a estructura, composición y dinámica, 

además de analizar la cobertura y calidad de los servicios sociales. 

Los temas a tener en cuenta, son los siguientes: 

 Origen de los asentamientos poblados de Quilanga. 

 Análisis demográfico: Población total, tasa de crecimiento poblacional inter-censal, 

proyecciones demográficas; distribución de la población por edad y sexo, distribución de 

la población por área de residencia; autoidentificación étnica de la población.  

 Educación: Tasa de asistencia por nivel de educación; escolaridad de la población, 

analfabetismo y deserción escolar.  

 Salud: tasa de mortalidad; cobertura de salud (médicos, camas hospitalarias, atenciones) 

y perfil epidemiológico (10 principales causas de muerte); tasa de fecundidad; 

desnutrición.  

 Grupos de atención prioritaria 

 Patrimonio cultural tangible e intangible. 

 Cobertura de la infraestructura y equipamientos de servicios sociales.  

 Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verde/habitante; eventos culturales)  

 Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio. 

 Organización y tejido social 

4.1. Análisis demográfico 

Quilanga posee 30 años de cantonización y vida política, se lo considera como un cantón joven 

y es el más pequeño de la provincia de Loja con una extensión territorial de 236.68 km2. Está 

conformado por tres parroquias, una urbana: Quilanga (cabecera cantonal) su extensión 

territorial es de 92.38 km2, posee un total de 22 barrios; y dos parroquias rurales: San Antonio 

de Las Aradas con una extensión territorial de 107.75 km2 y 11 barrios y Fundochamba su 

extensión territorial es de 36.55 km2 con 4 barrios. Ver cuadro 48.  
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Cuadro 48. Nombres de los barrios de cada parroquia. 

Parroquias # de barrios Nombres barrios 

 

Quilanga 

22 Tuno, Saraque, Anganuma, Palotine alto, Palotine bajo, Galápagos, 

La Elvira, El Salado, Llano Grande, San Juanillo, Santa Barbara, Yurarrumi, 

Loana, Huacupamba, Ungananchi, Corralillo, Monte Grande, Laurel, Pisaca. 

Fundochamba 4 Fundochamba, El Naranjo, La Libertad, El Sauce. 

San Antonio de Las Aradas 11 Limón bajo, Limón alto, Las Cuadras, Santa Rosa, San Jose, 

Valdivia, Jacapo, La Soledad, Tuburo, El subo, Amania. 

   Fuente: Trabajo de campo en el cantón Quilanga.    
   Elaboración: Equipo consultor 2020.  
 

En la Cuadro 48, se presenta la descripción los nombres de los barrios de cada una de las 

parroquias del cantón Quilanga. 

4.1.1. Tendencia demográfica en el cantón Quilanga. 

Según el censo de población y vivienda del 2010 elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la población de la parroquia en Quilanga es de 2.721 habitantes y 

representa el 63% de todo el cantón; la población de la parroquia Fundochamba es de 353 

habitantes, representa el 8% y la parroquia San Antonio de Las Aradas es de 1.263 habitantes, 

representa el 29%. 

 Cuadro 49. Tendencia demográfica del cantón Quilanga  

Parroquia Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Quilanga 1.386 1.335 2.721 62.73% 

Fundochamba 190 163 353 8.13% 

San Antonio de 
las Aradas 

645 618 1.263 29.12% 

TOTAL 2.221 2.116 4.337 100% 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

El total de la población en el cantón Quilanga es de 4.337 habitantes de los cuales 2.116 

corresponde al sexo femenino y 2.221 corresponde al sexo masculino. La población 

predominantemente habita en el área urbana con el 62,73 % y en las comunidades rurales con 

un 37,25%. Ver mapa 22, población por edad. 
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Mapa 22. Población por edad. 
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4.1.2. Estructura de la población 

La composición de la población por grupos de edad en donde se identifica el número de 

hombres y mujeres de cada grupo quinquenal, expresado en valores absolutos con respecto a 

la población total. 

            Cuadro 50. Población cantonal por grupo de edad y sexo. 
RANGO_EDAD Mujer Hombre Total 

0 - 4 Años 190 171 361 

5 - 9 Años 206 209 415 

10 - 14 Años 227 279 506 

15 - 19 Años 183 230 230 

20 - 24 Años 136 102 238 

25 - 29 Años 131 93 224 

30 - 34 Años 112 105 217 

35 - 39 Años 107 114 221 

40 - 44 Años 106 117 223 

45 – 49 Años 96 129 225 

50 - 54 Años 97 107 204 

55 - 59 Años 100 92 192 

60 - 64 Años 107 89 217 

65 - 69 Años 97 120 217 

70 - 74 Años 75 98 173 

75 - 79 Años 62 66 128 

80 y más años de edad 84 100 184 

TOTAL  4175 

        Fuente: Estadísticas Sistema Nacional de Información (SIN), 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
 

       Gráfico 11. Pirámide de la Poblacional Cantonal por grupo de edad, según sexo 

 

Fuente: Estadísticas Sistema Nacional de Información (SIN) 2010, 
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Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

De acuerdo al cuadro 50, se observa una mayor concentración de la población en el grupo de 

niños de 10 a 14 años con 415 personas que equivalen a 0.98% de la población y en el grupo 

de 5 a 9 años que corresponden al 0.81 % de la población; otro grupo significativo es el de 

jóvenes de 20 a 24 años con un total, de 0.79%. 

4.1.3. Densidad de población 

La superficie territorial del cantón es de 236.68 km² y la densidad poblacional cantonal es de 

16.18 hab/m², su población se encuentra distribuida de manera irregular en toda la superficie 

cantonal y la densidad bruta se puede obtener dividiendo la cantidad de población existente por 

el área total del cantón a través de la siguiente fórmula:  

densidad bruta(hab/km2) =
cantidad de población

área total
 

Sustituyendo los valores reales de población y área del cantón se obtiene: 

 

densidad bruta =
4337

268 km2
= 16.18 hab/km2 

4.1.4. Dinámica de la población del cantón Quilanga 

La composición de una población determinada varía por distintos factores que pueden ser de 

índole económica, social y natural. Dentro de estos factores los movimientos naturales y 

migratorios tienen un papel importante. 

4.1.4.1. Tasas de crecimiento Inter - Censal 

Su población en el censo de 2010 es de 4.337 la cual representa el 1,1 % del total de la Provincia; 

ha crecido en el último período inter-censal 1990-2001, a un ritmo de crecimiento del 1,7% 

promedio anual, estos datos son obtenidos a partir de información del Sistema Nacional de 

Información (SIN).  

Se deduce que a partir del año 2010 hasta el año 2019 Quilanga Tiene una tasa de decrecimiento 

negativa; siendo así que para el año 2012 nuevamente se puede observar una tasa de 

crecimiento Poblacional negativa de -0.67%, tasa que se mantiene y tiende a mayor 

decrecimiento Poblacional para los futuros años. 

Según el cuadro 51 se demuestra que la población ha disminuido debido a que la mayor parte 

de jóvenes adultos migran a otras ciudades para realizar sus estudios universitarios y otros en 

busca de un mejor futuro. 
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    Cuadro 51. Crecimiento inter-Censal proyectado 

Año Población 

c

i

o

c

i

o

n

c

i

ó

n 

2010 4.552 

2011 4.524 

2012 4.494 

2013 4.462 

2014 4.429 

2015 4.394 

2016 4.358 

2017 4.320 

2018 4.281 

2019 4.239 

2020    4.197 
    Fuente: Proyección Cantonal Sistema Nacional de Información (SIN), 2010. 

   Elaboración: Equipo Consultor 2020 

4.2. Educación 

La educación en el cantón presenta problemas de carácter histórico; a pesar de las reformas que 

se han diseñado y aplicado no ha podido conseguir los cambios y demandas necesarios en los 

ámbitos social, político y económico. Los servicios educativos a nivel de la provincia están 

estructurados en niveles y ofertados en su totalidad por el estado; la población en edad de asistir 

a la educación básica está comprendida entre los 4 a 17 años de edad.  

Cuadro 52. Niveles de educación y total de estudiantes del Cantón Quilanga 

Nivel de educación Subniveles Grados Edades 
Total de 

estudiantes 
Porcentaje 

Educación Inicial Inicial 1 y 2 4 años 41 4.4 % 

Educación General 
Básica 

Preparatoria 1º 5 años 66 7.1 % 

Básica elemental 2º, 3º y 4º 6 a 8 años 389 42.05 % 

Básica media 5º, 6º y 7º 9 a 11 años 212 22.9 % 

Básica superior 8º, 9º y 10º 12 a 14 años 137 14.8 % 

Bachillerato 
Ciencias o 

Técnico 
1º, 2º y 3º de 
bachillerato 

15 a 17 años 80 8.6 % 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Gonzanamá  
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

En el cuadro 52, se identifica la descripción general de los niveles y subniveles de educación que 

brindan los establecimientos educativos y el total de estudiantes por nivel con el respectivo 

porcentaje de los mismos a nivel cantonal. Ver mapa 23. Centros educativos del cantón 

Quilanga. 
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Mapa 23. Centros educativos del cantón Quilanga. 
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4.2.1. Contexto educativo a nivel cantonal 

Según el INEC-2010 la población que sabe leer y escribir es de 3523 personas que corresponde 

al 88.61% y la que no sabe es de 435 personas que representa el 11.39%. De igual forma asisten 

actualmente a un establecimiento de enseñanza regular 1337 personas, representa 33.63% y no 

asisten 2639 que corresponde al 66.37%. 

4.2.1.1. Deserción escolar del cantón 

En el cantón Quilanga la deserción o abandono escolar para el periodo 2009-2010 alcanza el 

3.59% a nivel del cantón disminuyendo el 0.49% comparado con los años 2012-2013. Pasa igual 

en el periodo 2015-2020; y una de las razones que ha contribuido a que los jóvenes y niños 

hayan podido culminar con sus estudios es por el servicio de transporte escolar que ofrece el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga desde cada una de las comunidades 

hacia los establecimientos educativos.  

 Cuadro 53. Indicadores de enseñanza en el cantón Quilanga. 

     Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Gonzanamá 
     Elaboración: Equipo Consultor 2020 

4.2.2. Centros educativos existentes en el cantón Quilanga 

En el cantón Quilanga existen 16 establecimientos que ofrecen el servicio de educación general, 

clasificados en instituciones de sostenimiento fiscal mixto, modalidad presencial en jornada 

matutina y escolaridad regular. Según la tipología existen establecimientos, 8 unidocentes, 3 

bidocentes, 2 pluridocente y 1 menor (más de 30 profesores); la población de estudiantes es de 

925 de los cuales 436 son hombres y 489 son mujeres. Son 80 los docentes que brindan el 

servicio a nivel cantonal. 

La parroquia Quilanga cuenta con 8 establecimientos educativos y 47 docentes que ofrecen el 

servicio, para 634 estudiantes, 298 hombres y 347 mujeres; en la parroquia Fundochamba 

existen 2 establecimientos educativos y 3 docentes que prestan el servicio a 20 niños, 7 hombres 

y 13 mujeres; la parroquia San Antonio de Las Aradas tiene 7 establecimientos educativos y 26 

Indicador Urbano (%) Rural (%) Total 

Tasa de analfabetismo 8.20 % 18.32 % 26.52 % 

Tasa de alfabetismo 91.80 % 81.68 % 73.48 % 

Tasa neta de asistencia en educación básica 94.01 90.19 90.88 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 95.65 91.49 92.22 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 76.15 68.95 70.31 

Tasa neta de asistencia en educación de 
bachillerato 

60.00 44.91 47.74 

Tasa neta de asistencia en educación superior 40.26 9.74 15.84 
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docentes que brindan el servicio a 223 estudiantes, 112 hombres y 111 mujeres. Un aspecto 

identificado es el reducido número de alumnos en algunas escuelas, menor a 8 estudiantes y el 

40 % de las escuelas a nivel cantonal.  

En la actualidad (2020) existen varios establecimientos educativos que ya no funcionan, la causa 

fundamental es la falta de estudiantes y en algunos casos por que la infraestructura no es apta 

para ofrecer el servicio. Lo descrito se presenta a continuación en el siguiente cuadro.   

Cuadro 54. Establecimientos que ya no funcionan. 

Fuente Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Gonzanamá  
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

Según los estándares de calidad educativa en el país, es necesaria una cantidad de metros 

cuadrados de construcción en dependencia del tipo de enseñanza de la que se trate. En el caso 

del área construida son necesarios de 1,2 a 1,8 m2 de área construida para todas las enseñanzas 

y de áreas exteriores son necesarios 1,5 m2 para la educación inicial y 5 m2 para el resto de las 

enseñanzas. Se asumirá un promedio para obtener las áreas reales de aulas y de terreno por 

estudiantes; en el caso del área construida se asumirá 1,5 m2 por estudiante y en el caso de las 

áreas exteriores, se asumirá 3,5 m2, debido a que en la mayoría de los centros educativos son 

combinadas varias enseñanzas. 

Cuadro 55. Indicadores de enseñanza en el cantón Quilanga. 
Parroquia (cabecera 

cantonal) 
Centro educativo Número de 

estudiantes 
Área de construcción, metro 

cuadrado por estudiante 

Quilanga 
Unidad Educativa 

Quilanga 
555 3.96 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Gonzanamá 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
 
 
 
 

# Centros educativos que ya no 
funcionan 

Parroquia Barrio 

1 Ciudad de Quilanga Quilanga Barrio Urbano 

2 Escuela Francia Quilanga Barrio Urbano 

3 Francisco Javier Riofrío Quilanga Santa Bárbara 

4 Inés Jiménez Quilanga Pisaca 

5 José Fausto de Cueva Quilanga Ungananchi 

6 Efrén Rojas de Ludeña Quilanga Palotine Bajo 

7 Colegio a Distancia 6 de Junio Quilanga Barrio Urbano 

8 Río Putumayo San Antonio de las Aradas La Elvira 

9 Nicasio Safadí San Antonio de las Aradas Corralillo 
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Cuadro 56. Establecimientos educativos de la parroquia Quilanga 

# Centro educativo Barrio Sexo Total Total 
Docente 

Estudiantes 
por docente 

Niños con 
discapacidad 

Nivel educativo Tipología 

H M 

1 Carlos Manuel 
Ojeda Palacios 

Palotine 1 4 5 1 5 0 EEBG Unidocente 

2 Dr. Luis Felipe 
Mora 

Sanjuanillo 13 8 19 2 10 0 EEBG Bidocente 

3 Rosario G. Murillo Anganuma 4 7 11 2 6 0 EEBG Bidocente 

4 Ignacio Alcocer Saraqué 6 7 13 2 7 0 EEBG Bidocente 

5 Joaquín A 

Ñazco 

Galápagos 12 13 25 2 13 0 EEBG Bidocente 

6 Victor Manuel 
Carrión 

El Laurel 3 3 6 1 6 0 EEBG Unidocente 

7 Unidad Educativa 
Quilanga 

San Roque  259 305 555 37 15 0 Inicial-EEBG-
Bachillerato 

Menor 

8 Caupolicán Monte 
Grande 

- - 5 1 5 0 EEBG Unidocente 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Gonzanamá   
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Cuadro 57. Establecimientos educativos de la parroquia Fundochamba. 

# Centro 
educativo 

Barrio Sexo Total Total 
Docente 

Estudiantes 
por docente 

Niños con 
discapacidad 

Nivel educativo Tipología 

H M 

1 
Luis Alberto 
Sotomayor 

Fundochamba 6 7 13 2 7 1 EEBG Bidocente 

2 
Manuel 
Zambrano 

La Libertad 1 6 7 1 7 0 EEBG Unidocente 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Gonzanamá   
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
 

 

Fotografía1. Unidad Educativa  
Quilanga Bloque 3 

Ubicación Descripción 

 

Coordenadas: 

X: 677348 

Y: 9525139 

Altitud: 

1944.1 msnm 

En el cuadro 37 están descritos los 

establecimientos educativos de la 

parroquia Quilanga, y se observa que la 

Unidad Educativa Quilanga tiene mayor 

cantidad de estudiantes a nivel cantonal, 

este establecimiento cuenta con personal 

administrativo y equipamiento de servicio 

de conectividad (internet, telefonía 

pública), consta de 3 bloques; bloque 1 

destinado para educación inicial, bloque 2 

para la escuela y el bloque 3 para el 

bachillerato, que ofrece la especialidad en 

técnico agropecuario y ciencias básicas. 
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Cuadro 58. Establecimientos educativos de la parroquia San Antonio de las Aradas 

# Centro educativo Barrio Sexo Total Total 
Docente 

Estudiantes 
por docente 

Niños con 
discapacidad 

Nivel educativo Tipología 

H M 

1 Isla San Cristóbal Valdivia 4 8 12 1 15 0 EEBG Unidocente 

2 
Viteri Froilán 

Jiménez 
Jacapo 13 8 21 1 14 1 EEBG Unidocente 

3 
José Espíritu 
Santo Correa 

La Soledad  0 4 4 1 4 0 EEBG Unidocente 

4 Juan Manosalvas El Subo 6 4 8 2 9 0 EEBG Unidocente 

5 30 de Septiembre Santa Rosa 5 3 8 1 9 0 EEBG Unidocente 

6 
Hernando de 

Santillana 
Tuburo 20 24 44 7 7 1 EEBG Pluridocente 

7 
Unidad Educativa 

Lic. Miguel 
Antonio Salinas 

San Antonio 
de Las 
Aradas 

64 62 126 13 9 0 
Inicial-EEBG-
Bachillerato 

Pluridocente 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Gonzanamá   
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

 
 
 
 
 

Fotografía 2. Unidad Educativa Fundochamba Ubicación Descripción 

 

Coordenadas: 

X: 6770446 

Y: 9520854 

Altitud:   

1944.1 msnm 

En el cuadro 38 se observa que en la 

parroquia Fundochamba existen dos 

escuelas que brindan el servicio de 

educación a los niños de la parroquia, la 

escuela básica Luis Alberto Sotomayor 

cuentan con equipamiento de servicio de 

conectividad (internet); en cuanto al 

bachillerato, los jóvenes de la parroquia 

asisten a la Unidad Educativa de Quilanga o 

la de San Antonio de Las Aradas y se 

movilizan por el servicio que prestas las 

rancheras propiedad del GAD Quilanga. 

Fotografía 3. Unidad Educativa San Antonio de las Aradas Ubicación Descripción 

 

Coordenadas: 
X: 677728 

Y: 9517409 
Altitud: 

1713.6 m 

En el cuadro 39, se observa los 
establecimientos educativos que ofrecen el 
servicio a los estudiantes de la Parroquia 
San Antonio de Las Aradas; se demuestra 
que la Unidad Educativa Lic. Miguel 
Antoniano Salinas es el establecimiento 
educativo con mayor cantidad de 
estudiantes en esta parroquia, cuenta con 
personal administrativo y equipamiento de 
servicio de conectividad (internet, telefonía 
pública), consta de 2 bloques; bloque 1 para 
la escuela y en el bloque 2 para bachillerato 
que ofrece la especialidad Técnico 
Agropecuario. 
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Cuadro 59. Estado de la infraestructura de los establecimientos del cantón Quilanga 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Gonzanamá   
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En lo referente a la oferta educativa de nivel superior; se cuenta con la Universidad Nacional de 

Loja que es de carácter público y de carácter privado con la Universidad Técnica Particular de 

Loja y la Universidad Internacional del Ecuador, todas ubicadas en ciudad de Loja.   

4.2.3. Centros de desarrollo infantil 

Los centros de atención denominados Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH) han sido cerrados, porque se consideró que la cantidad de infantes no era 

la suficiente para establecer este tipo de establecimiento. Según la normativa oficial, son 

necesarios 30 niños para abrir un CIBV, y en estas parroquias existe poca población, sería 

necesario ajustar este índice para poder independientemente de la cifra de niños existentes 

ofrecer este servicio y evitar el peligro que constituye el hecho de dejar niños pequeños solos 

en casa.  

Este es un problema serio que afecta a la mayoría de las parroquias y que es necesario tener en 

cuenta para darle pronta solución, sin embargo, el MIES presta el servicio de profesionales 

capacitados que realizan las visitas respectivas a los niños que se encuentran inscritos en el 

sistema. 

Centros Educativos Infraestructura 
Actual 

Tenencia 
# 

Aulas 
Mobiliario 

Equipos 
informáticos 

Baterías 
sanitarias 

Coordenadas 

X Y 

Carlos Manuel Ojeda Palacios Regular Propia 1 Malo No tiene Malo 673683 9523387 

Dr. Luis Felipe Mora Regular Propia 2 Regular No tiene Regular 672122 9524536 

Rosario G. Murillo Regular Propia 2 Regular No tiene Malo 674834 9526451 

Ignacio Alcocer Regular Propia 2 Regular No tiene Regular 670768 9523334 

Joaquín Añazco Regular Propia 2 Regular No tiene Bueno 673736 951811 

Victor Manuel Carrión Regular Propia 3 Malo No tiene Malo   

Unidad Educativa Quilanga Regular Propia 22 Regular Bueno Regular 677348 9525139 

Caupolicán Regular Propia 2 Regular No tiene Regular 673914,41 9521404,07 

Luis Alberto Sotomayor Regular Propia 2 Malo No tiene Regular 677046 9520854 

Manuel Zambrano Regular Propia 2 Regular No tiene Regular 677677 9519442 

Isla San Cristóbal Buena Propia 2 Malo No tiene Regular 675610 9514596 

Viteri Froilán Jiménez Regular Propia 2 Regular No tiene Regular 675773 9517268 

José Espíritu Santo Correa Regular Propia 4 Regular No tiene Regular 675466 9519170 

Juan Manosalvas Regular Propia 2 Regular No tiene Malo 674334 9518874 

30 de Septiembre Regular Propia 1 Regular No tiene Malo 676879 9513776 

Hernando de Santillana Regular Propia 6 Regular No tiene Regular 674997 9516047 

Unidad Educativa Lic. Miguel 
Antonio Salinas 

Regular Propia 12 Regular Bueno Regular 677728 9517409 
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4.2.4. Infocentros Comunitarios 

Son espacios de participación y encuentro en los que se garantiza el acceso a las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC), contribuyendo a la reducción de la brecha digital, 

acercándolas a la ciudadanía, para fomentar el desarrollo, la innovación y el emprendimiento de 

las TIC. 

Su propósito apoyar a la prevención de problemáticas sociales, motivar a la creación de 

proyectos y soluciones tecnológicas.  

Las parroquias Fundochamba y San Antonio de Las Aradas cuentan con estos centros 

comunitarios. 

4.2.5. Problemas encontrados en el sistema educativo del cantón Quilanga 

De manera general la infraestructura de los establecimientos educativos en el cantón Quilanga 

va de regular a malos: estos problemas no sólo radican en el estado técnico, también hay 

problemas de origen social; pero que, vinculados a los problemas de infraestructura traen como 

resultado un proceso educativo deficiente; a continuación, los problemas encontrados en el 

sistema educativo en general:  

 Estado de regular a malo de las instalaciones y el mobiliario. 

 Instalaciones eléctricas e hidráulicas en mal estado. 

 Insuficiencia de baterías sanitarias y las existentes en mal estado. 

 Insuficiencia de laboratorios en el caso de los colegios donde se imparte enseñanza 

especializada. 

 Inexistencia de puestos médicos para primeros auxilios en los centros educativos. 

 Irregularidad en el transporte escolar en el cantón Quilanga. 

 En un barrio del cantón los padres de familia recalcaron que planta docente no es 

proporcional a la cantidad de estudiantes. 

 Falta de programas adecuados para niños con capacidades especiales. 

 No hay guarderías ni centros de desarrollo infantil para los niños pequeños. 

 Insuficiencia de medios y material docente. 

 Lejanía de los establecimientos educativos que brindan el bachillerato. 
 

Igualmente, de manera general se presentan problemas derivados de la situación social 

existente y que repercuten en el rendimiento académico de los estudiantes y en su vida en 

general: 

 Falta de escuelas para padres encaminadas a su orientación en relación con la educación 

de los hijos. 

 Falta de capacitación educativa referente a la de prevención de embarazos en 

adolescentes. 

 Inasistencia de los estudiantes a las escuelas. 
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 Problemas en las vías y la transportación para asistir a las escuelas. 

4.3. Salud 

La salud pública es competencia del Estado, este invierte en infraestructura, recursos humanos, 

implementación de servicios y equipamiento, medicamentos, entre otros. El Ministerio de Salud 

Pública (MSP) mantiene una estructura divida en dos niveles: el provincial (direcciones 

provinciales de salud) y cantonal (áreas de salud), hay que recalcar que los limites cantonales no 

definen las áreas de salud. En el presente acápite se abordará información sobre la cobertura 

de salud en el cantón Quilanga, el perfil epidemiológico, morbilidad crónica degenerativa, 

desnutrición crítica, causas de mortalidad general, tasa de mortalidad, tasa de fecundidad. Ver 

Mapa 24. Centros de salud. 
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Mapa 24. Centros de salud. 
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4.3.1. Cobertura de salud en el cantón Quilanga 

En el cantón Quilanga existen cuatro establecimientos de salud,  el Centro de salud Tipo A 

“Quilanga”  y   el Centro de salud Tipo A  San Antonio de Las Aradadas que  pertenecen al 

Ministerio de Salud Pública (MSP); el Seguro Social Campesino Anganuma y el Subcentro del 

Seguro Social Campesino denominado  Centro de prestaciones y promoción campesina 

Fundochamba que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),  el servicio de 

salud se complementa con la base del Ecu 911 Alfa 15 que funciona en las instalaciones del  

Centro de salud Tipo A “Quilanga”,   ofrece atención pre- hospitalaria cuenta y  su equipo de 

profesionales consta  de  cuatro médicos y cuatro choferes  de ambulancia, cubre todos las 

llamadas de emergencia del catón y algunos sectores de Espíndola y Calvas 24 horas al día 

durante toda la semana, el Cuerpo de bomberos ubicado en las calles Amaluza y 18 de Noviembre   

también atiende las emergencias de todo el catón. 

 El Centro de salud tipo A Quilanga se encuentra ubicado en la calle Hugo Guillermo Gonzales 

entre Predesur y Bolívar en la parroquia Urbana Quilanga, presta sus servicios para las parroquias 

Quilanga y Fundochamba, su infraestructura consta de dos consultorios de medicina general, un 

consultorio odontológico, una sala de vacunas, una sala de enfermería, una sala emergencias, 

una sala de espera, baterías sanitarias y una farmacia; el horario de trabajo es de 8am a 5pm de 

lunes a viernes. 

La accesibilidad a este subcentro, así como a los demás puestos de salud es buena para los 

habitantes de la zona urbana, sin embargo, para los habitantes de la zona rural se dificulta este 

acceso debido a la lejanía de los barrios, el estado de las vías y la insuficiente cobertura de 

transporte para estas zonas. 

Cuadro 60. Personal médico del Centro de salud tipo A Quilanga 

Centro de salud tipo A Quilanga 

Especialidad Cantidad 

Médicos 1 

Odontólogos/as 1 

Enfermeros /as 2 

Médico rural 1 

Total 5 

Fuente: Centro de salud tipo A Quilanga.  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el cuadro 60, se diferencia que el Centro de salud tipo A Quilanga tiene un equipo conformado 

por 5 profesionales de salud entre médicos, odontólogo y enfermeras. 
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Fotografía 4.   Centro de salud tipo A Quilanga Coordenadas 

 

 

X: 677495 

Y:9524614 

msnm: 1906.3 

 

En el barrio Anganuma de la parroquia Quilanga, se encuentra el Seguro Social Campesino 

Anganuma, el establecimiento presta atención a 271 jefes de familia y a 1478 beneficiarios 

aproximadamente; su infraestructura consta de un consultorio de medicina general, un 

consultorio odontológico, una sala de hidratación, una sala de enfermería, un área de 

ginecología, una sala de espera y una farmacia y baterías sanitarias. 

Cuadro 61. Personal médico del Seguro Social Campesino Anganuma 

Centro de prestaciones y promoción campesina 

Fundochamba 

Especialidad Cantidad 

Médicos 1 

Odontólogos /as 1 

Enfermeros/as 1 

Total 3 

Fuente: Seguro Social Campesino Anganuma.  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el cuadro 61, se puede diferenciar que el personal médico del Seguro Social Campesino 

Anganuma está conformado por 3 profesionales de salud: un médico, un enfermero, y un 

odontólogo. 

Fotografía 5. Seguro Social Campesino Anganuma Coordenadas 

 

 

X: 674834 

Y:9526451 
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En la parroquia rural San Antonio de las Aradas funciona el Centro de salud tipo A San Antonio 

de Las Aradas, las instalaciones de este centro están en proceso de construcción y actualmente 

se encuentra funcionando en el GAD parroquial; se ha adecuado un consultorio de medicina 

general, una sala de enfermería y un consultorio odontológico que no se encuentra funcionando 

por falta de equipos; el horario de atención es de 8am a 5pm de lunes a viernes. 

Cuadro 62: Personal médico del Centro de salud tipo A San Antonio de las Aradas. 

Centro de salud tipo A Quilanga 

Especialidad Cantidad 

Médicos 1 

Odontólogos/as 0 

Enfermeros /as 1 (rural) 

Médico rural 1 

TAPS 1 

Total 5 

Fuente: Centro de salud tipo A San Antonio de Las Aradas.  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el cuadro 62, se puede observar que el total de profesionales que prestan sus servicios en 

Centro de salud tipo A San Antonio de Las Aradas es de 5, además de médicos y enfermeros 

también cuentan con una TAPS. 

Fotografía 6.  Instalaciones en construcción del Centro de salud 
tipo A San Antonio de las Aradas. 

Coordenadas 

 

 

X: 677701.91 

Y:9517000.19 

 

Fotografía 7.  Actual ubicación del Centro de salud tipo A San 
Antonio de las Aradas en las instalaciones del GAD parroquial. 

Coordenadas 

 

 

X: 677568 

Y:9517189 
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En la parroquia rural Fundochamba funciona el Subcentro del Seguro Social Campesino “Centro 

de prestaciones y promoción campesina Fundochamba”, presta sus servicios a un aproximado de 

1400 personas de la parroquia; este establecimiento de salud cuenta con un consultorio de 

medicina general, un consultorio de odontología, una sala de enfermería, una sala de espera, un 

botiquín, un cuarto de desecho y una sala de procedimientos que cuenta con una camilla 

ginecológica y de examen.  

Cuadro 63. Personal médico del Centro de prestaciones y promoción campesina Fundochamba. 

Centro de prestaciones y promoción campesina 

Fundochamba 

Especialidad Cantidad 

Médicos 1 

Odontólogos 1 

Auxiliar de enfermería 1 

Total 3 

Fuente: Centro de prestaciones y promoción campesina Fundochamba.  

      Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el cuadro 63, se puede distinguir que actualmente en el Centro de prestaciones y promoción 

campesina Fundochamba se encuentran laborando 3 profesionales de salud. 

Fotografía 8. Centro de prestaciones y promoción campesina 
Fundochamba. 

Coordenadas 

 

 

X: 676903 

Y:9521275 

 

 

Los servicios de salud que prestan en estos puestos de salud, son exclusivamente gratuitos y 

consisten en la evaluación de pacientes y determinación de sintomatologías primarias. Cuando 

se ha diagnosticado la enfermedad y el riesgo que corre el paciente, se procede a un tratamiento 

local si el caso es leve; caso contrario se lo traslada al paciente a otros centros de mayor 

infraestructura como el hospital “Isidro Ayora”, Hospital del Seguro Social de la ciudad de Loja y 

otros establecimientos de salud que cuenten con los recursos médicos necesarios y capacidad 

resolutiva.  
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4.3.2. Morbilidad del cantón Quilanga: principales causas y tendencias.6 

En el año 2019 las principales causas de morbilidad general del cantón Quilanga fueron 

hipertensión arterial, rinofaringitis y amigdalitis, este análisis se llevó a cabo tomando en cuenta 

los datos de morbilidad de cada parroquia del cantón, lo que permitió realizar las inferencias 

sobre el estado de salud de la población de Quilanga. 

4.3.2.1. Parroquia Quilanga 

Este estudio se realizará en base a los datos obtenidos del Centro de Salud tipo A Quilanga desde 

el año 2015 hasta el 2019, que incluye información referente a las parroquias Quilanga y 

Fundochamba. 

Cuadro 64. Perfil de morbilidad de las parroquias Quilanga y Fundochamba año 2015-2019 

Morbilidad  2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Hipertensión Arterial - 501 415 296 211 1423 

Rinofaringitis - 352 246 249 150 997 

Amigdalitis - 346 239 119 60 764 

Diabetes Mellitus - - 122 102 76 300 

Influenza estacional - - 109 - - 109 

Lumbago y Dorsalgias 84 64* 92 60 42 278 

Gastritis no especificada 74 146 75 71 33 399 

Infecciones vías urinarias 119  73 62 30 284 

Diarreas y Gastroenteritis 154 196 72 70 35 527 

Parasitosis 218 134 58 63 20 493 

Epilepsia - - - 34 - 34 

Infecciones respiratorias altas 749 257 - - - 1006 

Infecciones de transmisión sexual (vaginitis y 
vaginosis) 

131 101 * - - - 131 

Micosos superficial, sin otra especificación 67 - - - - 67 

Enfermedades de la piel-dermatitis 35 - - - - 35 

Tuberculosis - - - - 2 2 

Cefalea - 78 - - - 78 

Traumas superficiales - 81 - - - 81 

Dermatisis alérgica y de contacto - 20 - - - 20 

Fuente: Centro de salud tipo A Quilanga. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

*En el año 2015 se presentaron 64 casos solo de lumbago. 

*En el año 2015 dentro de las enfermedades de transmisión sexual la vaginitis aguda presentó 101 casos. 

                                                
6Fuente: Centro de salud tipo A Quilanga, Centro de salud tipo A San Antonio de Las Aradas. 
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Como se indica en el cuadro 64, en el periodo 2015-2019 las principales causas de morbilidad 

en las parroquias Quilanga y Fundochamaba fueron la hipertensión arterial con 1423 casos, 

seguido de las infecciones respiratorias altas con 1006 y Rinofaringitis con 997 casos. 

4.3.2.2. Parroquia San Antonio de Las Aradas 

El presente análisis se realiza con los datos registrados únicamente en el 2019 en el Centro de 

Salud tipo A San Antonio de las Aradas ya que no se cuenta con información de los años 

anteriores. 

Cuadro 65. Perfil de morbilidad de las parroquias San Antonio de las Aradas, año 2019 

PATOLOGÍA TOTAL 

Amigdalitis aguda, no especificada 59 

Faringitis aguda sin especificar. 48 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 35 

Infección de vías urinarias sitio no especificado 33 

 Rinofaringitis aguda [resfriado común] 26 

Parasitosis intestinal sin otra especificación 25 

Hiperlipidemia mixta 23 

 Artrosis no especificada 9 

 Hipertensión esencial (primaria) 5 

 Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación 4 

Fuente: Centro de salud tipo A San Antonio de Las Aradas.  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el cuadro 65 podemos visualizar que las tres primeras causas de morbilidad en San Antonio 

de las Aradas son la Amigdalitis aguda no especificada con 59 casos, Faringitis aguda sin 

especificar con 48 casos y diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 33 casos 

en el año 2019. 

4.3.2.3. Morbilidad dental  

La morbilidad dental más frecuente es la gingivitis dental con 654 atenciones dentro del periodo 

2017- 2019. 

 Parroquias Quilanga y Fundochamba 

El Centro de salud tipo A Quilanga presta servicio de odontología a la parroquia Quilanga y 

Fundochamba, el análisis se realiza con datos registrados en el periodo 2017-2019. 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

222 
 

 

 

 

Cuadro 66. Perfil de morbilidad odontológica Quilanga y Fundochamba periodo 2017-2019 

Patologías 2017 2018 2019 Total 

Caries de dentina 224 66 148 438 

Caries limitada al 
esmalte 

235 13 233 481 

Gingivitis 521 6 127 654 

Necrosis pulpar 185 5 1 191 

Absceso periapical 
sin fistula 

14 - - 14 

Pulpitis 96 - 3 99 

Raíz dental detenida 62 - - 62 

Exfoliación 68 27 - 95 

Fuente: Centro de salud tipo A Quilanga.  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el cuadro 66, se distingue que las principales causas de morbilidad dental en Quilanga y 

Fundochamba   para el periodo 2017-2019 son gingivitis con 654 casos, caries de dentina con 

438, caries limitada al esmalte 431 casos.  

 Parroquia San Antonio de Las Aradas 

No se cuenta con información de la morbilidad dental de la parroquia San Antonio de Las Aradas; 

el Centro de salud tipo A Quilanga no prestó el servicio de odontología en el año 2019, por falta 

de equipos y recursos profesionales. 

4.3.2.4. Morbilidad de adolescentes (10- 19 años) 

La morbilidad más frecuente en el año 2019 para el grupo etario comprendido de 10-19 años, 

son rinofaringitis con 45 casos, amigdalitis con 34 casos, parasitosis con 25 casos. Estas 

patologías son usuales debido al clima cambiante del cantón y a que no existe servicio de agua 

potable en todos los sectores.  

4.3.2.5. Enfermedades crónicas 

En el año 2019 (último año de registro) las principales enfermedades crónicas fueron la diabetes 

mellitus, la hipertensión arterial y la gastritis no especificada; con menor número de casos 

hiperlipidemia, párkinson, epilepsia y artrosis no especificada.  

4.3.3. Principales causas de mortalidad del cantón Quilanga  

Las principales Causas de mortalidad en el cantón Quilanga se presentan a continuación: 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

223 
 

 

 

 

Cuadro 67. Principales causas de mortalidad del cantón Quilanga. 

Patología N° 

Hipertensión arterial 3 

Diagnósticos mal definidos (en edad avanzada) 2 

Accidental (tránsito, intencional, no determinados) 2 

Cáncer de diferente etiología 7 1 

Alcoholismo crónico 1 

Enfermedad pulmonar crónica 1 

TOTAL 10 

Fuente: PDOT Quilanga 2014-2019. Elaboración:  

Elaboración: Equipo consultor 2020 

En el cuadro 67, se puede diferenciar que las principales causas de mortalidad del Quilanga son 

Hipertensión arterial-icc, Cáncer de diferente etiología, por accidentes (tránsito, intencional, 

no determinados) y diagnósticos mal definidos (en edad avanzada). 

La tasa de mortalidad: se define como número de defunciones por cada mil habitantes de una 

población, ciudad o país en un año determinado. 

Cuadro 68. Tasa de mortalidad general del cantón Quilanga periodo 2015-2018 

Años Defunciones 

en el año8  

Tasa 

2015 23 5,23 

2016 30 6,88 

2017 33 7,64 

2018 34 7,94 

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2010. 

             Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

En el cuadro 68, se observa que la tasa de mortalidad del cantón Quilanga fue más alta en el 

año   2017 con 7,64 y en el 2018 con 7,94. 

                                                
7Etiología: Conjunto de causas de una enfermedad. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020).  

8Corresponden a las defunciones generales ocurridas en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del 

año siguiente. Cabe mencionar que se ha realizado el ajuste desde el año 2013. (INEC) 
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4.3.4. Embarazo en adolescentes 

Cuadro 69. Nro de nacidos vivos de madres adolescentes periodo 2015-2018 

Año de 
nacimiento 

Edad de la madre  

15 16 17 18 19 Total 

2015 1 1 2 4 1 9 

2016 - 3 1 1 4 9 

2017 1 2 1 - 4 8 

2018 - - 1 5 3 9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

En el cuadro 69, Se puede distinguir que no hay variación importante entre las cifras del año 

2015 al 2018 en el número de nacidos vivos de madres adolescentes.  

La tasa de natalidad: Número de nacidos vivos, por mil habitantes, en la población residente en 

un determinado espacio geográfico.  

Cuadro 70. Tasa de natalidad general del cantón Quilanga periodo 2015-2018 

 

Años 
Número de nacidos 

vivos 
Tasa 

2015 29 6,6 

2016 38 8,7 

2017 34 7,9 

2018 37 8,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
 

En el cuadro 70, se indica que la tasa de fecundidad en el cantón Quilanga fue más alta en el año 

2016 con 8,7 y en el 2018 con 8,6; estos porcentajes expresan el probable número de hijos 

por mujer en sus años fértiles. 

4.3.5. Nutrición en el cantón Quilanga 

La nutrición de la población de Quilanga está directamente relacionada con los alimentos 

producidos en el territorio y los productos que se obtienen en el mercado externo; además los 

platos tradicionales del cantón que se preparan a base de productos propios de la zona y son 

consumidos en el día a día por parte de los pobladores.  

En el año 2019 en el cantón Quilanga se presentaron un caso de desnutrición y cuatro de 

desnutrición crónica dentro de la parroquia San Antonio de Las Aradas; en Quilanga y 

Fundochamba no existió ningún caso.  
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4.3.6. Declaratoria de estado de emergencia sanitaria 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al coronavirus 

COVID-19 como una pandemia a nivel mundial; en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública 

mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 

160 de 12 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria en todos los 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de la pandemia ocasionado 

por el COVID-19. 

En igual sentido, las diferentes Carteras de Estado del país han implementado medidas, que en 

el ámbito de sus competencias, han estado orientas a reducir el riesgo de contagio en la 

población por COVID-19; así, el Ministerio de Educación suspendió la asistencia presencial a 

clases en todo el territorio nacional el 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, y el Ministerio de Gobierno, mediante Acuerdo Ministerial No. 

0000003 de fecha 14 de marzo de 2020, dispuso entre otras medidas la suspensión total, desde 

las 00h00 del martes 17 de marzo de 2020 hasta las 24h00 del domingo 5 de abril de 2020, de 

todos los vuelos de compañías de aviación que transporten pasajeros desde destinos 

internacionales hacia el Ecuador.  

Por su parte, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, con fecha 14 de marzo de 

2020, resolvió tomar entre otras las siguientes medidas para evitar el contagio masivo de 

coronavirus en Ecuador, restringir la entrada al país de personas de nacionalidad extranjera que 

El arribo al Ecuador por vía aérea, marítima o terrestre, y los ciudadanos ecuatorianos que se 

encuentren en el exterior podían retornar e ingresar al país solo hasta 23:59 del lunes 16 de 

marzo del año en curso; restringir el ingreso a las Islas Galápagos; cerrar en su mayoría, los pasos 

fronterizos terrestres; suspender todos los eventos masivos, incluyendo los relacionados a la 

Semana Santa y ceremonias religiosas; restringir el funcionamiento de cines, gimnasios, teatros, 

conciertos, funciones de circo, reuniones y similares, entre otras. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo del 2020, el señor Lic. Lenin Moreno 

Garcés, Presidente de la República del Ecuador, en el artículo 1 decretó: "(...) el estado de 

excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 

confirmados y la declaratoria del pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial 

de la Salud, que presentan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan 

afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la 

situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente 

presencia del virus COV/D-19 en Ecuador". 
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4.3.6.1. Zonas vulnerables y prioritarias 

Dentro del cantón Quilanga existen zonas prioritarias y vulnerables las cuales han sido 

identificadas por los subcentros de salud que se encuentran funcionando en el cantón Quilanga. 

Dentro del grupo de personas prioritarias en el cantón Quilanga y parroquia Fundochamba se 

las clasifica en: personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

nuños menores a 5 años, personas con enfermedades crónicas menores de 65 años. En el anexo 

1 se puede observar la matriz de grupos vulnerables del cantón. 

Para personas con grupos vulnerables en el cantón Quilanga y parroquia de Fundochamba se 

clasifica de la siguiente manera: personas con discapacidad en estado de postración, mujeres 

embarazadas alto y muy alto riesgo, personas con enfermedades crónicas más comorbilidades, 

niños con riesgo de desnutrición menor de 5 años, personas con riesgo genético, en el anexo 2 

se puede observar la matriz de grupos prioritarios. 

Para la parroquia de San Antonio de las Aradas se clasifican los grupos vulnerables y prioritarios 

de la siguiente manera: niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adulto mayor, personas 

con discapacidades, enfermedades crónicas degenerativas y desnutrición infantil, en el anexo 3 

se puede observar la matriz de grupos prioritarios. 

En la información existente en las matrices se encuentra la ubicación, dirección y número de 

personas que pertenecen a los distintos grupos. 

4.3.6.2. Estadísticas de contagios 

En el cantón Quilanga dentro de las estadísticas de personas contagiadas con COVID, se presenta 

el resumen de casos presentados en los distintos subcentros de salud que brindan atención en 

la parroquia San Antonio de las Aradas, así como en el cantón Quilanga y para la parroquia 

Fundochamba. 

Tabla 21. Casos de contagios por COVID San Antonio de las Aradas. 

COORDINACIÓN ZONAL 7 SALUD  

DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS -GONZANAMÁ - QUILANGA SALUD 

CENTRO DE SALUD TIPO A LAS ARADAS 

CASOS DE COVID 19 EN SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 
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N° BARRIO 
NÚMERO DE 

CASOS 
CONFIRMADOS 

NÚMERO DE 
CASOS 

SOSPECHOSOS 

PERSONAS EN 
CERCO 

EPIDEMIOLÓGICO 

PRUEBAS 
PCR SARS 

COV-2 
SOLICITADAS 

OBSERVACIONES 

1 
CENTRO 
PARROQUIAL 

1 0 13 0 

SE LEVANTÓ CERCO 
EPIDEMIOLÓGICO EN 13 PERSONAS, 
TODAS CULMINARON SU 
AISLAMIENTO PREVENTIVO 
OBLIGATORIO POR 14 DÍAS, 
ASINTÓMATICOS EN BUENAS 
CONDICIONES GENERALES 

2 
 

 

 

 

SANTA ROSA 0 1 12 1 

PACIENTE SOSPECHOSA DE COVID-19, 
FALLECIDA EL DIA 16/08/2020, 
ACTUALMENTE SE MANTIENE CERCO 
EPIDEMIOLÓGICO EN 12 PERSONAS, 
MISMAS QUE 11 SE ENCUENTRAN 
ASINTOMÁTICAS Y UNA DE ELLAS 
PRESENTA TOS SECA Y CONGESTIÓN 
NASAL A QUIEN SE SOLICITO PCR SARS 
COV-2, MUESTRA QUE FUE TOMADA 
EL DIA 19/08/2020. 

Fuente: MSP. Subcebtro de salud tipo A. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Tabla 22. Casos de contagios por COVID Fundocamba y Quilanga 

COORDINACIÓN ZONAL 7 SALUD  

DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS -GONZANAMÁ - QUILANGA SALUD 

CENTRO DE SALUD TIPO A QUILANGA 

CASOS DE COVID 19 EN SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 

N° BARRIO 
NÚMERO DE 

CASOS 
CONFIRMADOS 

NÚMERO DE 
CASOS 

SOSPECHOSOS 

PERSONAS EN 
CERCO 

EPIDEMIOLÓGICO 

PRUEBAS 
PCR SARS 

COV-2 
SOLICITADAS 

OBSERVACIONES 

1 
CENTRO 
PARROQUIAL 

1 0 8 1 

SE LEVANTÓ CERCO 
EPIDEMIOLÓGICO EN  6 PERSONAS, EL 
RESTO SIGUE CON SU AISLAMIENTO 
PREVENTIVO OBLIGATORIO POR 14 
DÍAS, ASINTÓMATICOS EN BUENAS 
CONDICIONES GENERALES 

Fuente: MSP. Subcebtro de salud tipo A. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

4.3.6.3. Grupos vulnerables apoyados  

El GAD municipal del cantón Quilanga, mediante la Unidad de Gestión Social, Cultural y Turística. 

Ejecutó el proyecto de asistencia humanitaria “Adquisición de productos de primera necesidad 

para dos mil ktis alimenticios a beneficio de las familias del sector vulnerable del cantón Quilanga 

frente a la Emergencia Sanitaria a Consecuencia del Coronavirus COVID 19. Declarado como 

Pandemia por la OMS. Con el fin de garantizar a las familias más vulnerables del cantón, 
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especialmente aquellos que se encuentran en grupos prioritarios. La entrega de las raciones 

alimenticias se realiza cada 15 días a un grupo de 665 familias, debido a que en el cantón existen 

familias identificadas en situación de vulnerabilidad, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad dependientes de padres ancianos, madres solteras, personas con enfermedades 

catastróficas, familias que únicamente esperan del apoyo y generosidad de sus vecinos o 

familiares. 

La entrega de los kits realiza en los domicilios donde se determinó la necesidad de las familias 

en situación de pobreza y extrema pobreza a quienes se les solicita la firma de un registro de 

constancia. 

Cada kit contiene los siguientes productos: 

 6 libras de arroz Caribeño el Sabor  
 1 kg de azúcar blanca Monterrey 
 1 libra de avena ya 

 2 atunes cardinal de 160 gr. Azul 
 1 paca de papel higiénico HADA x 4 unidades 

4.3.6.4. Acciones realizadas 

Desde la declaratoria de estado de excepción en todo el territorio nacional, los diferentes niveles 

de gobierno han implementado diversas medidas en el ámbito de sus competencias; así desde 

el Comité Nacional de Emergencia, es por ello que el COE cantonal de Quilanga procede a 

declarar la emergencia sanitaria con siguiente resolución:  

RESOLUCIÓN N° 004-A-GADCQ-2020 

RESUELVE: 

Art. 1.- Declarar la Emergencia en el Cantón Quilanga, provincia de Loja, por el lapso de 60 días, 

en observancia al Art. 6 numeral 31 y 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública a fin de atender de manera urgente las adquisiciones que han surgido de manera 

imprevista para enfrentar la emergencia sanitaria como consecuencia del coronavirus COVID-19 

declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. 

Art. 2.- Se dispone y autoriza, con el carácter de urgente a la Dirección Financiera, Unidad de 

Compras Públicas del GAD del Cantón Quilanga, aplique los procedimientos de contratación 

necesarios para la adquisición urgente de Equipos de Protección Personal ( EPP), que son de 

prioridad, mascarillas, alcohol, bombas de fumigación, guantes, botas, material e insumos 

necesarios para atravesar esta emergencia; alimentación del personal que sea destinado al 

control y seguridad de la jurisdicción del Cantón Quilanga, víveres, medicinas, movilización, 

vituallas, ropa, mantenimiento, reparación, entre otros requerimientos necesarios para esta 
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emergencia, mismos que serán priorizados por las resoluciones que adopte el COE CANTONAL 

DE QUILANGA para la atención a la población vulnerable, mientras dure el estado de excepción 

por calamidad pública, con la finalidad de precautelar la salud pública de todos los habitantes 

del Cantón Quilanga, de conformidad con el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

Art. 3.- Los procedimientos de adquisición se realizarán conforme lo establecido en el Art. 1 de 

la Resolución N°. RE-SERCOP-2020-0104, emitida por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública, emitido el 19 de marzo del 2020, que reforma la Resolución Externa N°. RE-SERCOP-

2016-0000072 de 

31 de agosto de 2016, se declara de forma expresa que existe la imposibilidad de llevar a cabo 

los procedimientos de contratación comunes para la adquisición de los bienes y servicios 

descritos en el Art. 2 de la presente resolución para superar la situación de emergencia, debido 

al estado excepción por calamidad pública a nivel nacional.  

Art.4.- Disponer al Director Financiero del GAD del Cantón Quilanga, proceda a crear las partidas 

presupuestarias, mediante suplementos o traspasos de crédito correspondientes con su debido 

financiamiento para cubrir las obligaciones que se generen por la adquisición de los bienes y 

servicios descritos en el Art. 2 de la presente resolución, para superar la situación de emergencia 

en el Cantón Quilanga 

Art. 5.- Disponer a la responsable de Compras Públicas, que se proceda a la publicación del 

contenido de la presente resolución en el portal de Compras Públicas, como requisito habilitante 

para continuar con las contrataciones de emergencia. 

Art. 6.- Una vez superado el estado de emergencia sanitaria, se procederá a publicar en el Portal 

Electrónico del Servicio Nacional de Contratación Pública, un informe que detalle las 

contrataciones realizadas y el presupuesto empleado en las mismas, con indicación de los 

resultados obtenidos. 

Art. 7.- La presente Resolución es de carácter Especial y de legal aplicación inmediata, misma 

que entrará en vigencia a partir de su suscripción. Es dada en la Alcaldía del GAD del Cantón 

Quilanga, a los 31 días del mes de marzo del 2020.- CÚMPLASE.  

Seguidamente se con fecha 06 de abril de 2020 se emite una ordenanza que disponga el uso 

obligatorio de mascarilla para circular en espacios públicos. 

La Administración Municipal del GAD del Cantón Quilanga, consiente de la situación antes 

descrita considera necesario tomar medidas en la localidad orientadas a mitigar un posible 

contagio masivo derivado del no uso de mascarilla por parte de la población al momento de 
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circular en el espacio público, toda vez que el contacto interpersonal es el principal factor 

conductor del COVID-19 de persona a persona 

 

ORDENANZA QUE REGULA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y 

DE BIOSEGURIDAD SANITARIA TEMPORALES PARA PREVENIR LA PANDEMIA DEL COVID-19, 

MEDIANTE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN EL ESPACIO PÚBLICO DE 

LA JURISDICCIÓN DEL CANTON. 

Con el fin de Regular las medidas administrativas y de seguridad sanitaria temporales para 

prevenir la pandemia del COVID-19, dentro de la jurisdicción del cantón Quilanga, promoviendo 

las buenas prácticas de seguridad sanitaria y sancionar su incumplimiento. 

4.3.7. Problemas en el sector de la salud en el cantón Quilanga 

Una vez analizados todos los acápites anteriores en el tema de la salud se procede a listar los 

problemas de salud y relacionados con ella, presentes en este cantón: 

 Los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, letrinas y pozos sépticos son 

escasos, ya cumplieron su vida útil o se encuentran en mal estado. 

 Falta de un establecimiento de salud con capacidad resolutiva especializada para que 

las personas no tengan que trasladarse a Calvas, Catamayo, Gonzanamá o Loja. 

 Insuficiencia de medios de transporte para casos de emergencias. 

 Los establecimientos de salud, en su gran mayoría, se encuentran a distancias 

considerables de los sectores rurales. 

 El acceso a los servicios de salud se ve limitado por falta de transporte público dentro 

del cantón, para que las personas pueden trasladarse a hasta los establecimientos de 

salud. 

 Insuficiencia de personal médico y de equipamiento existente para la atención médica. 

 Visitas irregulares por parte del personal de salud a los barrios del cantón. 

 Falta de instrucción de los pobladores sobre métodos de salud e higiene básica. 

 Insuficientes establecimientos de salud. 

 Falta de cultura de prevención de salud, educación en métodos de salud e higiene básica 

para los ciudadanos.  
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4.3.8. Movilidad humana 

“Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún 

ser humano como ilegal por su condición migratoria.”9 

4.3.8.1. Movimientos migratorios del cantón Quilanga 

La población de Quilanga no ha estado exenta de los flujos migratorios del Ecuador. Tanto su 

población rural como urbana ha migrado principalmente en busca de trabajo y en menor 

porcentaje por estudios. Según el sistema de Indicadores Sociales (SIISE) 2010, la migración del 

cantón es alta, dos de cada 20 personas que han migrado han regresado, el 90% no regresan. 

De las personas que han tomado la decisión de abandonar su tierra, el 80% son jóvenes y adulto, 

el 40% corresponde al sexo masculino y 60% corresponde al sexo femenino. 

Tabla 23. Movimientos migratorios. 

Quilanga Área 
Urbana 

Área Rural 

Cuenca - 1 

Camilo Ponce Enrrique - 3 

Riobamba 1 1 

Penipe 1 - 

Machala 3 - 

Arenillas - 4 

El Guabo 1 - 

Huaquillas 2 - 

Pasaje  - 3 

Santa Rosa 1 1 

Zaruma  - 1 

Guayaquil 1 3 

El Triunfo - 1 

Playas 4 - 

Loja  19 9 

Calvas - 4 

Catamayo 1 - 

Espíndola - 5 

Gonzanamá - 1 

                                                
9Constitución del Ecuador, capítulo tercero: “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria”, 
sección tercera: “Movilidad humana”, artículo 40.  
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId628063 
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Paltas - 1 

Puyango  1 2 

Saraguro 1 - 

Zapotillo 3 - 

Quilanga 755 3050 

Morona Santiago - 1 

San Juan Bosco - 1 

Carlos Julio Arosemena Tola - 2 

Pastaza 2 1 

Quito 13 14 

Ambato - 1 

Palanda - 4 

Paquisha - 1 

San Cristóbal - 3 

Isabela 1 - 

Santa Cruz - 6 

Lago Agrio 4 13 

Shushufindi - 1 

La Joya de los Sachas - 1 

Loreto - 1 

Santo Domingo 1 1 

TOTA 815 3142 

MIGRANTES 60 92 

      Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
      Elaboración: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

4.3.9. Grupos étnicos 

Ecuador estado único e indivisible multiétnico. De esta forma se declara que todos los habitantes 

deben ser tratados bajo las mismas condiciones independientemente de su origen étnico. El 

cantón Quilanga está poblado en su mayoría por mestizos con un 97,78%, seguido de la 

población blanca con un 1,58% y el resto de las culturas ocupa menos del 1%. Ver cuadro 71. 

Cuadro 71. Grupos étnicos del cantón Quilanga. 

Auto identificación según su cultura y costumbres Población % 

Indígena 2 0,5 

Afro ecuatoriano/a Negro/a 6 0,14 

Mulato/a 1 0,02 

Montubio/a 9 0,21 
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Mestizo/a 4273 98,52 

Blanco/a 41 0,95 

Otro/a 5 0,12 

Total 4337 100 

         Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

             Elaboración: Consultora-BIOTAF 2020 

Como se puede observar no hay una cantidad notable de personas de diferentes etnias aparte 

de los mestizos que es la cultura predominante. No obstante, se debe siempre trabajar teniendo 

como base fundamental la inclusión de personas de otras razas y preferencias. 

4.3.10. Personas con discapacidad 

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con 

la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.”10 

En el cantón, según el censo de población y vivienda del año 2010 había hasta la fecha un total 

de 408 personas con discapacidad. En la actualidad, según datos de los subcentros de salud de 

Quilanga, hay un total de personas con discapacidad y según el MSP, actualmente, se hace 

necesario tener en cuenta a estas personas como parte importante de los grupos prioritarios a 

los que hay que ofrecerles una atención especial.  

    Cuadro 72: Personas con discapacidad en el cantón Quilanga. 

Parroquias Visual Auditiva Física Psicológica Intelectual Lenguaje Total 

Quilanga 17 8 19 8 29 3 84 

Fundochamba 0 4 6 7 4 0 13 

San Antonio de Las Aradas 3 5 14 0 21 0 43 

  Fuente: Subcentros de salud del cantón Quilanga. 
  Elaboración: Eq1uipo Consultor 2020. 

 

En el cantón la atención a estas personas no está garantizada totalmente. De manera general 

sería necesario un estudio urbano en el que se tuviera en cuenta la eliminación de las barreras 

arquitectónicas y todo lo referido a la señalética para personas con discapacidad auditiva y 

visual, por solo poner dos ejemplos. En lo que respecta a la educación especial, es necesario 

mejorar el equipamiento para poder incluir a los niños con discapacidad y que tengan acceso a 

un sistema educativo acorde a su condición especial cualquiera que esta sea. 

                                                
10Constitución del Ecuador, capítulo tercero: “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria”, 
sección sexta: “personas con discapacidad, artículo 47. 
 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId628063 
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4.3.11. Grupos inter generacionales 

4.3.11.1. Adultos mayores 

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra 

la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad.” 

En el caso del cantón Quilanga existe un total de 414 adultos mayores en el año 2010 según el 

Censo de Población y Vivienda del año 2010. Esta cifra representaba el 29.02% del total de la 

población. Ya en el año 2014 existe una cantidad de 467 adultos mayores, tal como muestra en 

el cuadro 73. 

Cuadro 73. Proyecciones de adultos mayores. 

Grupo de edad Hombre Mujer Total 

De 65 a 69 
años 

120 97 217 

De 70 a 74 
años 

98 75 173 

De 75 a 79 
años 

62 66 128 

De 80 a 84 
años 

100 84 37 

De 85 a 89 
años 

21 9 30 

De 90 a 94 
años 

2 2 4 

De 95 a 99 
años 

6 2 8 

Total general 278   
 

189 467 

       Fuente: Proyecciones INEC 2014 
       Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

Según el cuadro 73 se observa en las cifras analizadas, que los adultos mayores son quienes 

permanecieron y decidieron quedarse en el cantón Quilanga. Por tal motivo es importante que 

las personas de este grupo prioritario sean de gran interés para el gobierno y atenderlas como 

se merecen.  

Para ellos el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha determinado su política pública 

basada en 3 ejes: Protección social básica, Protección especial, y Participación social. Todo esto 

tiene como objetivo principal “el respeto a la vida, a la dignidad humana, y a los derechos 

garantizando su ejercicio pleno por parte de los adultos mayores.” 

En el caso del cantón específicamente, la atención al adulto mayor no ha sido atendida en su 

totalidad, puesto que falta implementar programas para su protección, programas de inclusión, 

como espacios de participación donde puedan realizar actividades acordes a su edad. Tampoco 

existe en el cantón un centro gerontológico para atenderlos adecuadamente.  
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4.3.11.2. Niños, niñas y adolescentes. Jóvenes 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.”11 

“El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio 

a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del 

poder público.”12  

En el cantón Quilanga hay un total de 2157 personas de menos de un año y hasta los 29 años de 

edad de los cuales 1073 corresponden al sexo femenino y 1084 corresponden al sexo masculino. 

Estas edades comprenden los grupos de niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Ver cuadro 74. 

En el caso de estos dos grupos intergeneracionales es necesario decir que las condiciones 

actuales del cantón no favorecen su adecuado desarrollo. Si bien es cierto que el sistema 

educativo que abarca hasta el bachillerato está en cierta medida cubierto en el cantón, pues no 

en todas las parroquias es accesible o está en buenas condiciones (ver sub epígrafe de 

educación); la enseñanza universitaria no tiene cobertura dentro del mismo. Para alcanzar el 

nivel universitario es obligatorio trasladarse fuera de Quilanga, lo que provoca que muchos 

jóvenes no continúen los estudios universitarios, que fuera uno de los problemas más 

importantes. 

Otro punto importante a tratar en el cantón es el embarazo en adolescentes. Aunque el número 

ha disminuido con respecto a años anteriores (ver epígrafe salud) es importante evitar estos 

embarazos. Para ello es necesario crear un espacio de atención a los adolescentes que contenga 

en su programa clases de orientación sexual. En estos momentos, este tipo de charlas siguen 

siendo una especie de tabú, ya que los mismos padres se quejan cuando son impartidas en los 

colegios; es de extrema importancia para que puedan los jóvenes continuar su superación 

personal, crear un sistema que permita orientarlos en este sentido. 

El cantón no posee infraestructura necesaria para cubrir las necesidades de esparcimiento y los 

equipamientos que hay son básicos y no dejan lugar para el ocio y la recreación en la mayoría 

de los barrios del cantón. 
 

                                                
11Constitución del Ecuador, capítulo tercero: “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria”, 
sección quinta: “Niñas, niños y adolescentes”, artículo 44.  
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId628063 
12Constitución del Ecuador, capítulo tercero: “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria”, 
sección segunda: “Jóvenes”, artículo 39.  
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId628063 
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Cuadro 74. Cantidad de personas dentro del grupo de niños, niñas y adolescentes y el grupo de 
jóvenes 

Grupo 
intergeneracional 

Grupos de edades Cantidad 

Niños, niñas y 
adolescentes 

0 -  4 361 

5  -  9 415 

10 – 14 506 

15 – 19 413 

Jóvenes 
20 – 24 374 

25 – 29 224 

Total  2157 

                       Fuente: Proyección del INEC para el 2014.  
      Elaboración: Consultora-BIOTAF 2020. 

4.3.12. Igualdad de género 

En el cantón Quilanga, el sector más vulnerable para un mejoramiento en cuanto a la igualdad 

de género se refiere a las mujeres. Con este grupo prioritario es necesario hacer un 

acercamiento para estudiar cuáles son sus principales afectaciones por la discriminación 

existente; a nivel cantonal, se sabe que hay violencia familiar ya que son reportados de 3 a 5 

casos al mes, lo cual no quiere decir que los índices sean bajos ya que hay otro número que no 

se reporta y por tanto no se puede registrar ni tomar las medidas pertinentes. 

En el caso de la comunidad LGBTI, no se puede afirmar la existencia de este grupo ya que todos 

los habitantes del cantón se consideran heterosexuales. Debido a lo delicado que es obtener 

esta información no se tienen datos que apoyen la posible existencia de personas que puedan 

pertenecer a este género en el cantón.  

4.4. Organizaciones y tejido social 

En este punto se puede notar que existen importantes esfuerzos y ejemplos de agrupaciones 

sociales con fines de desarrollo social, deportivo, cultural, etc., los cuales dejan notar la 

importancia de la asociatividad de la población y la necesidad de aunar esfuerzos para lograr 

una mejor calidad de vida desde su propia perspectiva y esfuerzo; estas asociaciones se resumen 

así: 

Cuadro 75. Asociaciones del cantón Quilanga. 

Parroquia Quilanga 
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CLUB DEL ADULTO MAYOR 

“MIS MEJORES AÑOS” 

 

 

El club del adulto mayor está 

conformado por 25 participantes 

todas son mujeres con edades de 

65 años en adelante, realizan 

actividades manuales, recreativas, 

se reúne una vez por semana en el 

Subcentro de salud Quilanga ebido 

a que no cuentan con su propia 

infraestructura. 

 

Parroquia San Antonio de Las Aradas 

 

 

CLUB DE ADOLESCENTES 

“LAS ORQUIDEAS” 

 
 

Club confomado por 30 integrantes.  3 

jovenes que conformaban la directiva 

impartieron los siguientes temas: 

Prevencion de embarazo en 

adolescentes. 

Metodos anticonceptivos y salud 

sexual reproductiva. 

Nutricion y alimentacion en los 

adolescentes. 

 

 

 

CLUB DEL ADULTO MAYOR 

 

 
 

El club del adulto mayor está 

conformado por 13 participantes 

activos quienes se reúnen 

mensualmente previa convocatoria del 

personal de salud para tratar temas de 

importancia para mejorar su salud y 

prevención de nuevas enfermedades, 

buenos hábitos alimenticios, etc. 

 

 

COMITÉ LOCAL DE SALUD 

 

 

El Comité Local de Salud está 

conformado por 7 participantes activos 

quienes se reúnen mensualmente 

previa convocatoria del personal de 

salud para tratar temas de importancia 

para mejorar la salud de la comunidad. 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Quilanga.    

Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Cuadro 76. Clubes Deportivos que pertenecen a la Liga cantonal de Quilanga 
Nombres  Parroquia Representante 
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Sport Boys Quilanga Sr. Jhon Cueva 

Pedrinos Star Quilanga Sr. Javier Luna 

Independiente La Paz Quilanga Sr. Cristina Cueva 

Atlético Fundochamba Fundochamba Srt. Adeliana Castilo 

Sporting Fundochamba Fundochamba Padre Segundo Pardo 

Ciudad de Quilanga Quilanga Sr. Darwin Cueva 

15 de Septiembre Quilanga Sr. Yoredi Eras 

      Fuente: Liga cantonal de Quilanga 

     Elaboración: Equipo consultor 2020 

Existen varios grupos que en la actualidad (2020) se han desintegrado por falta del apoyo de sus 

representantes y autoridades pertinentes. 

4.4.1. Conclusiones 

En el caso de la atención a los grupos prioritarios, es importante recalcar que existe la necesidad 

de realizar un estudio profundo de cada uno de ellos, no solo para conocer de forma acertada 

la cantidad de personas que los conforman, sino también para poder desarrollar políticas que 

permitan disminuir los niveles de discriminación que existen en los grupos prioritarios.  

4.5. Patrimonio y turismo 

Los elementos que en su conjunto crean y conforman la memoria histórica y las bases de una 

población determinada promoviendo la conservación de todo aquello que forme parte de los 

orígenes de una nación determinada, no sólo para su propio uso y disfrute, sino también de toda 

la humanidad. 

4.5.1. Patrimonio natural 

El patrimonio natural, permite además de su conservación, la generación de capital. Este se 

puede revertir tanto en el elemento natural para su preservación y mejoramiento de la 

infraestructura necesaria, como en la comunidad a la que pertenezca. 

Cuadro 77. Patrimonio natural en el cantón Quilanga. 

Parroquia Patrimonio natural 

Quilanga Bosque Protector Yacuri 

San Antonio de las Aradas Bosque Protector Ingenio santa Rosa 

Fuente: PDyOt Vigente del GAD Quilanga 2014-2019.  

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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4.5.2. Sitios de interés turístico  

El cantón Quilanga posee parajes naturales y también posee enclaves con interés turístico que 

no han sido desarrollados aun y que lamentablemente no poseen la difusión necesaria ni la 

atención que requiere para hacerlos parte del atractivo turístico de la zona.  

El turismo es parte esencial de la economía de un cantón, razón por la cual el desarrollo de esta 

actividad es trascendental para situar a Quilanga como destino turístico, de tal forma que se 

pueda aprovechar sus recursos naturales, tradiciones y arquitectura. Una de las actividades que 

permite fomentar el turismo es conocer los atractivos turísticos, de esta forma generar 

estrategias de planificación y gestión para proyectos eco-turísticos en beneficios de la población. 

Existen variados atractivos turísticos en el cantón Quilanga, por su belleza natural, escénica y 

por su biodiversidad, entre los más destacados se pueden anotar los siguientes: 

Ver Mapa 25: Sitios Turísticos, Arqueológicos y de Interés Natural del cantón Quilanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 25. Sitios Turísticos, Arqueológicos y de Interés Natural del cantón Quilanga. 
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      Fuente: PDyOT del cantón Quilanga 2014-2019, fase de campo. 

      Elaboración: Equipo Consultor 2020.

Cuadro 78. Sitios Turísticos, Arqueológicos y de Interés Natural del cantón Quilanga 

Sitios turísticos del cantón Quilanga 

Atractivo turístico Fotografía Ubicación Descripción 

CERRO CHIRO 

 

Parroquia: Quilanga 

Barrio:  El Tuno  

 

 El Cerro  Chiro está ubicado aproximadamente a 4 km de la cabecera 

cantonal, sus coordenados son X:677124,  Y:9526392 , msnm: 2567.8 

Se encuentra dentro de la finca del Sr. Víctor Castillo, uno de sus 

atractivos es la impresionante vista de la parroquia Quilanga, además 

de la presencia de dos formaciones rocosas con la apariencia de un 

rostro masculino y uno femenino  denominadas Mascaron del Inca; 

según relatos de los pobladores existen unas cuevas donde 

anteriormente se encontraban restos de gentiles y que  

probablemente debajo del cerro hay un túnel que  se conecta con el 

Cerro Colambo del cantón Gonzanamá.  En este lugar no existe 

infraestructura turística (señalética y senderos). 

PETROGLIFO DE 

ANGANUMA y 

PARQUUE DE 

PIEDRAS 

ANGANUMA 

 

Parroquia: Quilanga   

Barrio: Anganuma 

 

Petroglifo de Anganuma está a un kilómetro de la vía Gonzanamá –

Quilanga; se le denomina “Piedra de la Sirena” por la figura que tiene 

grabada, dentro del parque existe diversidad de piedras volcánicas 

que por procesos erosivos han formado especies de zanjas y hoyos, 

el lugar posee un valor arqueológico imprescindible para el cantón y 

la provincia. Las coordenadas del Parque de piedra son: X: 674362, 

Y: 9526815, msnm: 2308.3 El sitio no cuenta con senderos ni 

señalética y actualmente forma parte de las propiedades de la 

comuna. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

243 
 

PAILAS ROTAS  

 

Parroquia: Quilanga   

Barrio: Santa Bárbara  

 

Pailas Rotas ofrece un hermoso paisaje y es ideal para realizar 

ecoturismo, se puede visualizar un riachuelo rocoso, en el cual por el 

paso del tiempo y por acción de la fuerza del agua se han formado 

piscinas naturales similares a pailas dentro de la roca; al sitio se 

puede llegar con vehículo hasta la propiedad del señor Francisco 

Herrera, donde se puede observar muros coloniales de piedra, luego 

hay que caminar de 15 a 20 minutos, sus coordenadas son X: 669873 

Y: 9526179, msnm: 1656.8; no cuenta con senderos, ni señalética y 

es urgente que se implemente recipientes para la recolección de 

residuos, ya que a lo largo del camino se ve basura acumulada. 

MIRADOR DE 

LLANO GRANDE 

 

Parroquia: Quilanga   

Barrio: Llano Grande 

 

El Mirador de Llano grande  se encuentra a 4.5km aproximadamente  

de la cabecera cantonal, con las siguientes coordenadas: X: 646755, 

Y:9524363   msnm:2056.4;  al encontrarse  a un costado de la vía  

Quilanga-Gonzanamá, el acceso resulta muy cómodo;  su 

infraestructura consta de una cruz, un pasamanos pequeño, y 

graderío; ofrece  una excelente  visualización de las montañas que 

rodean el valle y del paisaje en general ; como contrapunto cabe 

mencionar que se deben implementar medidas de seguridad como 

la ampliación de pasamanos,  señalización , alumbrado público y 

realizar mejoras en cuanto a acabados. 
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PAMPA DE PISACA 

 

 

Parroquia:  Quilanga 

Barrio: Pisaca 

 

 

La Pampa de Pisaca se encuentra  a 4 km de la parroquia Quilanga, 

con coordenadas: X: 678627, Y:9523685, msnm: 1866; se  puede 

llegar con vehículo o a pie, pertenece a la comuna de Pisaca  el lugar 

es realmente sorprendente por su extensa planicie cubierta de 

césped, es propicio  para relajarse con familia y amigos,  además de 

la tranquilidad se goza de un increíble vista,  el sitio no cuenta con 

señalética en la vía, no existe infraestructura suficiente para 

recreación,  ocio familiar; la cancha de uso múltiple se encuentra en 

malas condiciones y hay  presencia de residuos  de ganado caballar. 

PETROGLIFO DE 

YURRARUMI 

 

Parroquia: Quilanga 

Barrio: Guabo 

 

El Petroglifo de Yurrarumi se encuentra a 18 kilómetros 

aproximadamente de la cabecera cantonal y está a   2310 msnm; en 

un costado de la piedra se puede observar la figura de un “jefe” con 

un bastón en la mano y otra colocada a la altura del ombligo, además 

lleva una corona formada por dos espirales, en el otro costado 

encontramos un rostro con forma cuadrangular.  El sitio es propicio 

para realizar ecoturismo y caminas deportivas; se debe implementar 

señalética y mejorar el acceso.  
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CASCADA EL 

GUABO  

 

Parroquia: Quilanga 

Barrio: El Guabo 

 

Las Cascada del Guabo está a 10 minutos  de caminata  desde la vía 

que conduce al barrio El Guabo , con coordenadas   X:679083, 

Y:9528815,  msnm:2368.7; realmente está formada por dos caídas 

de agua, la primera  con una altura  de 3 metros aproximadamente, 

a la que   se puede llegar caminado,10 minutos  desde la vía que 

conduce al barrio El Guabo ; para poder  observar la  segunda cascada  

no existe un sendero,   por lo que se debe caminar quebrada arriba 

hasta observar la caída de agua con un altura de 6 metros,  el área se 

embellece con la abundante vegetación; es prioritario que se 

implementen señalética y senderos que faciliten el acceso a este 

fantástico lugar. 

PLAZA DEL INCA 

 

 

Parroquia: Quilanga 

Barrio: Loana 

 

La Plaza del Inca se encuentra a una distancia de 30 kilómetros por 

la vía de “verano” o luego de una caminata de 4 horas a través del 

camino del Inca desde San Antonio de las Aradas; el lugar tiene una 

forma circular y consta de 3 pisos formados por muros de piedra. Se 

dice fue edificada por los incas como un lugar en el cual el rey Inca 

descansaba cuando realizaba viajes desde Quito al Cuzco o viceversa, 

esto debido a la posición estratégica que le permitía mantenerse 

seguro; una gran parte de la infraestructura se ha visto afectada por 

personas que van en busca de tesoros dejados u olvidados por el Rey 

Inca. 
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LAGUNA 

GALÁPAGOS  

 

Parroquia: Quilanga 

Barrio: Galápagos 

 

La laguna Galápagos se encuentran aproximadamente a 10 minutos 

del barrio Galápagos, con coordenadas X: 673691, Y: 9518467, 

msnm: 1214; tiene una singular belleza que atrae a turistas que 

buscan disfrutar de un momento ameno observando la la 

cristalinidad de sus aguas y el hermoso paisaje; el sitio no cuenta con 

señalética ni senderos, siendo esta una las razones por la que gran 

parte de la población quilanguenses desconoce su ubicación. 

LAGUNAS LAS 

ESPUMOSAS 

 

 

Lagunas Las Espumosas se les denomina así porque en su superficie 

se observa espuma, producto de la acumulación de microrganismos, 

que además le confieren al agua un aspecto más viscoso, está a una 

altura de 1206 msnm, la temperatura oscila entre 16 a 21 °C; la 

vegetación consta de eucaliptos, faique, sauco, porotillo y árboles 

frutales, en cuanto a fauna se pueden observar aves como chiroca, 

azulejos, también existen armadillos, zorros y algunos reptiles.  
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LAGUNAS DE 

CHIQUIRAHUA  

 

Parroquia: San Antonio 

de las Aradas. 

Barrio: Santa Rosa 

 

Para llegar hasta las Lagunas de Chuquirahua se debe caminar de tres 

a cuatro horas desde la Plaza del Inca, estas se encuentran en la 

cordillera de Santa Rosa y tienen un gran diámetro, su agua es azul 

cristalino, además se puede observar la flora existente, 

especialmente compuesta por pino y plantas de matorral; es 

necesario la implementación de recipientes de recolección para 

basura, y señalética.  

 

  

TORNADOS SANTA 

ROSA 

 

Parroquia: San Antonio 

de las Aradas. 

Barrio: Santa Rosa 

 

 

Los Torneados tienen forma de un caracol al revés construido con 

piedra, en la cordillera también se encuentran impresionantes 

lagunas en las cuales desde tiempo pasado hasta la actualidad 

se realizan ritos de curación; para poder visitar este atractivo 

turístico se requiere de un buen estado físico ya que se debe 

caminar alrededor de 6-8 horas, se pude acampar y disfrutar de 

la hermosa cordillera que limita al cantón Quilanga del cantón 

Espíndola. 
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BALNEARIO RÍO 

IGUILA 

 

Parroquia: San Antonio 

de las Aradas. 

Barrio: Santa Rosa 

 

Balneario Río Iguila es un espacio recreacional al que acuden 

visitantes de varios sectores de Quilanga y de cantones aledaños, su 

singular belleza se ve resaltada por el Río Iguila, también cuenta con 

cabañas para ocio familiar, canchas de indor- fútbol y una cancha de 

ecuavoley.  

INFIERNILLO 

 

Parroquia: San Antonio 

de las Aradas. 

Barrio: Santa Rosa 

 

En Infiernillo se puede disfrutar de una caída de agua que se 

encuentra tras una roca, la cual emerge de la unión de dos montañas, 

está a 1205 msnm, el nombre hace referencia al sonido tempestuoso 

del agua golpeado las rocas y a los agujeros presentes en estas, para 

poder ingresar se debe bajar varios cúmulos de piedra, por lo tanto, 

es recomendable tener un equipo básico para escalar, y escoger una 

temporada libre de lluvias para realizar el recorrido.  
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RESERVA PRIVADA 

LOMA DELGADA. 

 

Parroquia: San Antonio 

de las Aradas 

 

 

Reserva privada Loma delgada pertenece al Dr. José Salinas y tiene 

una extensión de 35 ha, con coordenadas X:677124, Y:9526392 

msnm: 2567.8; posee un hermoso paisaje natural que se mimetiza 

con el filo de cordillera,  surge como un proyecto de conservación de 

recursos naturales,  nichos ecológicos   de bosque nativo que 

albergan un diversidad de flora y fauna que se resisten a extinguirse; 

el recorrido se realiza con un guía especializado designado para un 

grupo de 20 personas, la travesía por los recursos turísticos dentro 

de la reserva toma un tiempo aproximado de dos horas, en el cual se 

puede visitar cascadas con una belleza extraordinaria, cuevas y 

disfrutar de una vista impresionante; para visitar todos los lugares 

turísticos se recomienda  gozar de un buen estado físico; la reserva 

cuenta con señalética y senderos que deben ser mejorados también 

incluye el servicio de hospedaje y alimentación.  

ENCUENTRO DE 

LOS DOS RÍOS. 

 

Parroquia: San Antonio 

de las Aradas. 

Barrio: Valdivia y San 

Roque. 

 

Centro Recreacional los dos Ríos se encuentra al sur del cantón,  sus 

coordenadas son: X:673037,  Y:9512825, msnm:1123; es  

frecuentado constantemente, siendo mayor la aglomeración de 

turistas los fines de semana y en festividades como fin de año y 

carnavales;  su clima es cálido y su paisaje acogedor, su atractivo 

principal es  la desembocadura de dos río, el  río Capilla de agua 

caliente y de agua fría  el  Chiriyacu y río Iguila. 
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EL BALNEARIO DE 

LOS DOS RÍOS 

 

Parroquia: San Antonio 

de las Aradas. 

Barrio: San Roque. 

 

El balneario de los dos Ríos se encuentra 22 kilómetros de la 

parroquia urbana Quilanga, en la vía que conduce a Amaluza, cuenta 

con un establecimiento que brinda a los turistas servicio de 

alimentación,  canchas de uso múltiple,  juegos para niños; el clima 

es cálido, está rodeado por flora como sauco, faique, sauce, árboles 

frutales, en cuanto a fauna se han observado   armadillo,  pato, zorro, 

algunas aves como chiroca, azulejos;  lo cual hace que el lugar sea 

propicio para disfrutar  con amigos y familia. 

LA OLLA DE 

TUBURO  

 

Parroquia: San Antonio 

de las Aradas. 

Barrio: Tuburo  

 

La Olla de Tuburo es una piedra hueca con forma ovoide, de 2m de 

alto por 4 de ancho, se ubica en los terrenos del señor Nelson 

Tillaguango, a una altura de 1238 msnm; según relatos de los 

pobladores esta piedra gigante era utilizada para dar sal al ganado y 

para la elaboración de quesillo. Los turistas llegan hasta el sitio para 

observar la roca y tomarse fotografías, además el lugar goza de 

abundante flora como aliso, laurel, subo duraznillo; fauna como 

venado, conejos, tigrillo, ardillas, gavilán, garrapatero, pájaro bobo.  
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LA CHORRERA EL 

MANGO 

 

Parroquia: 

Fundochamba 

Barrio: El Sauce 

La Chorrera El Mango se encuentra ubicada a aproximadamente 45 

minutos de la vía, dentro de la propiedad del Sr. Miguel Abad, a 1176 

msnm; posee una caída de alrededor de 18 metros y la temperatura 

del lugar oscila entre 16 a 20°C, el sitio es propicio para realizar 

caminatas y turismo deportivo, los pobladores y turistas aprovechan 

las lagunas naturales que se forman por la caída de agua para 

bañarse y nadar, además se puede observar variedad de flora y 

fauna. 

CERRO LOS CUYES  

 

Parroquia: 

Fundochamba 

Barrio: El Sauce 

El  Cerro los Cuyes se encuentra dentro de las propiedades de la 

familia Japón, a una hora y media de la cabecera parroquial, para 

poder visitar este sitio es necesario pedir permiso a los propietarios, 

el cerro está a 2099 msnm; en el lugar abundan los arnejos, 

comúnmente conocidos como vizcachas, animales con aspecto de 

conejo y cola similar a la de una ardilla, su alimentación es a base de 

hiervas, frutos del lugar y  achupallas; para subir el cerro se requiere 

portar equipo de seguridad, ropa deportiva,  tener un buen estado 

físico, en lo posible estar acompañado de un experto. 
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PETROGLIFO DE 

GUALLANUMA. 

 

 

Parroquia: 

Fundochamba 

Barrio: Guallanuma  

Petroglifo de Guallanuma se encuentra a 18 km de la cabecera 

cantonal de Quilanga, en la finca del señor Francisco Conde. El sector 

goza de un clima subtropical y templado, con temperaturas de entre 

los 16 a 29 °C, a 2310 msnm. La piedra tiene un tamaño de 2.68m de 

longitud, 1.64m de ancho y 1.35m de altura aproximadamente, con 

forma ovoide y en los dos lados se observan imágenes talladas, en el 

primero podemos distinguir una figura similar a un rostro con forma 

cuadrada, en el otro lado se puede diferenciar la figura de una mujer 

a medio terminar junto con la de un hombre, se presume que es un 

emperador. En el sitio existe diversidad de vegetación como 

eucalipto, enredaderas y pasto, en cuanto a fauna pasean libremente 

armadillos, aves, mancanchis, colambos, iguanas.  
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4.5.3. Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es aquel que recoge los elementos que conforman las bases y orígenes de 

una nación determinada. Es aquello que la historia ha ido legando a la sociedad con el paso de 

los años y el lógico desarrollo de la vida. Son elementos a los que se les otorga ciertos valores y 

son reconocidos por una sociedad determinada como parte de su legado histórico. Este abarca 

el patrimonio tangible e intangible. Ver mapa 26. Patrimonio cultural. 

4.5.3.1. Patrimonio cultural tangible e intangible. 

Tanto el patrimonio material como el inmaterial constituyen el patrimonio cultural, es decir, la 

herencia cultural que un grupo social le transmite a las nuevas generaciones, y que es lo que los 

caracteriza y hace únicos. 

 Patrimonio material es todo bien de carácter tangible, mueble o inmueble, que ha sido 

creado por grupos sociales del pasado. 

 Patrimonio inmaterial es todo bien de carácter intangible que conforma el legado 

cultural de un grupo. 

Cuadro 79. Bienes materiales e inmateriales del cantón Quilanga. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de turismo GAD Quilanga.  
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el cuadro 79, se pude distinguir que en el cantón Quilanga existen un total de 194 bienes 

materiales e inmater80les que forman parte de su patrimonio cultural. 

Cuadro 80. Época de construcción de las viviendas inventariadas 

 
 

              
 
 
 

Fuente: Inventario Patrimonial SIPSE.  
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Bienes materiales e inmateriales. 

Bienes inmateriales por inventariar 4 

Bienes inmuebles por inventariar 39 

Bienes inmuebles inventariados 89 

Bienes muebles inventariados 14 

Bienes arqueológicos inventariados  48 

Total  194 

Época de construcción de las viviendas inventariadas 

Siglo 1800-1899 1900-1999 Sin fecha Total Derrocadas 

N° de 
viviendas 

3 81 2 86 5 
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En el cuadro 80, se puede ver que en el cantón Quilanga existen 86 viviendas consideradas 

como patrimonio en la actualidad y 5 viviendas que ya han sido derrocadas (PDyOT del cantón 

Quilanga, 2014-2019.).  El GAD municipal de Quilanga no cuenta con información referente a la 

dirección, uso actual, uso original, propietarios, régimen de propiedad y tipología de estas 

viviendas.   

Fotografía 9. Fotografía 10. 

  

Viviendas de carácter patrimonial. 

4.5.3.2. Patrimonio cultural tangible mueble 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 

etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folclórico que constituyen 

colecciones importantes para la ciencia, la historia del arte y la conservación de la diversidad 

cultural del país. Entre ellos se encuentran también las obras de arte, libros, manuscritos, 

documentos y artefactos históricos entre otros elementos.  Con esta clasificación se decir que 

en el cantón no existen inventarios de publicaciones artísticas, libros, obras literarias, ni 

publicaciones turísticas. A pesar de existir instituciones como el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural INPC y el Ministerio Coordinador del Patrimonio, ambos responsables de la 

preservación del patrimonio cultural del cantón, no existen programas para tales eventos.  

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

255 
 

Mapa 26. Patrimonio cultural. 
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4.5.4. Patrimonio cultural intangible 

Está constituido por aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. 

Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus 

antepasados en la tradición oral. 

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los 

modos de vida, la medicina tradicional, las creencias populares y las tecnologías tradicionales. 

Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música 

y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos. De esta 

forma el patrimonio del cantón Quilanga se encuentra en un estado progresivo de deterioro, 

con riesgo de que, en un momento, si no recibe la atención debida, llegue a perderse. 

4.5.4.1. Folclor del cantón Quilanga 

Quilanga es uno de los pueblos de la provincia que conserva sus tradiciones y costumbres 

locales. Estas tradiciones llegaron conjuntamente con la colonización de estos pueblos, que una 

vez llegados a estas tierras se fusionaron entre sí y formaron una cultura excepcional. 

La danza, la música, el teatro popular, la gastronomía, la artesanía son un claro ejemplo de esta 

fusión cultural, como también las tradiciones religiosas.  

La gastronomía  del cantón Quilanga es exquisita y llena de variedad, gracias a  la productividad 

de su suelo que permite abastecer al cantón de productos de gran valor culinario como el café, 

el maíz, entre otros; la  particular sazón de los platos típicos  se debe a que  son preparados con 

alimentos cosechados dentro del cantón  y su cultivo se realiza con el uso mínimo de productos 

químicos, de igual forma los animales  destinados para consumo humano son criados de forma 

natural, es decir, la gastronomía de Quilanga además de ser deliciosa también es saludable. A 

continuación, se mencionan los platos típicos más representativos del cantón: 

 Repe blanco 

 Molo de guineo verde. 

 Mote aliñado con huevo o chicharrón 

 Sango de maíz 

 Estofado de gallina criolla  

 Caldo de gallina criolla. 

 Seco de chivo. 

 Cuy asado. 

 Fritada con yuca  

 Yuca con queso  

 Tamales 
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 Humitas 

 Delicioso café 

 Menestras de fréjol o zarandaja 

 Sancocho de Congatullo (Columna del cerdo) 

 Mazamorra de maíz 
Fuente: Encuestas de campo y socializaciones barriales. 

Actualmente aún se conservan ciertas costumbres y tradiciones que son parte de la identidad 

del cantón Quilanga, y que se han transmitido de generación en generación; las leyendas y 

cuentos también son parte esencial de la cultura de un pueblo y se consideran como patrimonio 

cultural intangible.  

Las costumbres que se mantienen en vigencia son: 

 Las moliendas de caña para la elaboración de panelas de dulce 

 Elaboración de artesanías como jergas y bolsicos o alforjas. 

 Elaboración de pan en hornos de leña. 

 Lidias de gallos: consiste en una pelea de “gallos finos” durante la cual los aficionados 

realizan apuestas. 

 Lavatorio: cuando una persona fallece, luego del sepelio las pertenencias del difunto 

como ropa, sabanas, entre otras, se lavan en el río o vertiente de agua más cercana. 

 Tusorio: primer corte de cabello de un niño a los 3 años, el padrino obsequia dinero al 

niño y los padres cubren todos los gastos de la fiesta. 

 Enteje: vecinos y amigos ayudan a los dueños de casa a colocar la teja sin ningún tipo de 

remuneración económica, al final del día se ofrece una exquisita comida y un baile. 

 Misa en memoria de Manuela de Jesús la cual se realiza desde hace 2 años; Manuela de 

Jesús vivió postrada a causa de una enfermedad, se le atribuyen algunos milagros y es 

considerada persona santa por la población, pero la iglesia aún no la beatifica. 

Cuadro 81. Relato, cuentos y leyendas del catón Quilanga. 

Relato/ cuento, 
leyenda 

Descripción Sector 

 
La luterana 

Luego de la media noche una mujer vestida de blanco y con velo, se aparece a los 
hombres en estado de ebriedad y los seduce para que la persigan, cuando logran 
alcanzarla se quita el velo y muestra un rostro esquelético que deja trémulos a 
sus acompañantes.  

Todos los sectores del 
cantón. 

 
El Chiro y la Chira 

El cerro Chiro toma esté nombre porque según creencias por dicho lugar 
transitaban “El Chiro y la Chira” personajes deformes y de gran estatura que en 
las leyendas del cantón se aparecen a las personas que se encuentran solas en el 
bosque y las raptan para que vivan con ellas. 

Barrio El Tuno  

 
El Duende  

Un hombre de baja estatura con un sombrero puntiagudo, persigue a las 
personas que se encuentran solas llamando su atención al silbar una melodía 
peculiar; se le atribuye a este personaje que el ganado abandone los terrenos de 
sus dueños hacia propiedades lejanas para que no puedan ser encontrados. 

Todos los sectores del 
cantón. 

Fuente: Fase de campo y socializaciones barriales. 

Elaboración: Equipo consultor 2020. 
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En el cuadro 81 se presentan 3 de las leyendas más representativas que forman parte de la 

idiosincrasia del cantón. 

Cuadro 82. Principales festividades del cantón Quilanga. 

Parroquia Tipos de fiestas Fecha de celebración 

 
 
 
 
Quilanga  

Fiesta de San Pedro  
Fiesta de aniversario del Club deportivo Pedrinos Star 
Fiesta de San Vicente 
Fiesta de San Roque  
Festival de la canción 
Fiesta de aniversario Club Deportivo 15 de septiembre 
Fiesta de aniversario del club Sport Boys  
Fiestas de Cantonización 
Fiesta de Cristo pobre  
Fiesta de fin de año 

28-29 de junio 
29 de junio 
29 de julio 
14 de septiembre 
14 de septiembre 
15 de septiembre 
1 de noviembre 
8 de noviembre 
28-29 de noviembre 
31 de diciembre 

 
 
 
San Antonio de las Aradas 

Fiestas San Antonio 
Fiesta Señor de la Buena Muerte 
Aniversario parroquial 
Fiestas del Colegio MASJ 
Fiesta de navidad 
La Cruz  
Virgen de El Cisne 
Navidad 

13 de Junio 
1er domingo de agosto 
30 octubre 
9 de agosto 
24 de diciembre 
3 de mayo 
15 de agosto – 21 de agosto. 
25 de diciembre. 

 
 
 
 
Fundochamba  
 

El aniversario de Parroquialización. 
Fiesta del Divino Niño 
Corpus Cristo 
Fiesta de Santa Marianita de Jesús 
Fiesta de la Dolorosa del colegio 
Fiestas del aniversario del Club Sporting Fundochamba,  
Fiestas de aniversario del Club Atlético Fundochamba 
Fiestas de la virgen de Fátima, Barrio La Libertad. 
Fiestas del divino niño en el barrio La Libertad 

29 de Julio 
4 de septiembre. 
Primer domingo de Junio. 
Primer domingo de junio 
9 de Octubre. 
Mes de octubre. 
Mes de agosto. 
Mes de mayo 
25 de diciembre. 

Fuente: Centro de Salud tipo A San Antonio de las Aradas, PDOT GAD parroquial de Fundochamba.  
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

En el cuadro 82, se exponen las principales festividades del cantón Quilanga, de las cuales 

destacan la Fiesta de Cantonización, Fiesta de la Cruz y las fiestas de Aniversario de los diferentes 

clubs deportivos 

4.5.4.2. Medicina ancestral13 

Este tipo de medicina está conformado por el conocimiento que ha sido heredado de una 

generación a otra, durante décadas de evolución. Este es parte del patrimonio cultural intangible 

de cualquier territorio. En él cumplen una función esencial las parteras, médicos ancestrales, 

sanadores y chamanes, que con estas técnicas complementan de forma natural el sistema de 

salud del cantón.  Una gran parte de la población sigue haciendo uso de la medicina tradicional 

                                                
13Fuente: Visitas de campo y socializaciones barriales. 
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para tratar dolores leves de cabeza, estómago, insolación, entre otras sintomatologías; algunos 

de las plantas medicinales que se usan con mayor frecuencia son manzanilla, sangorache, 

menta, hierba luisa, esencia de rosa, llantén, cola de caballo, geranio, matico, anís, paico, jazmín, 

etc.   

4.6. Conclusiones 

En Quilanga existe gran variedad de sitios naturales con extraordinaria belleza, que le confieren 

gran potencial turístico al cantón, razón por la cual, estos lugares deben ser identificados e 

inventariados, además de implementar o mejorar la infraestructura turística; en cuanto a 

patrimonio cultural es necesario que se amplíe la información de la vivienda de interés 

patrimonial, esto permitirá un mejor manejo y protección de las mismas.  

4.7. Acceso y uso del espacio público (m2 áreas verde/habitante; eventos culturales) 

Según la OMS los espacios considerados áreas verdes son aquellos que contienen los parques, 

plazas, jardines, etc., es decir, espacios para el disfrute y esparcimiento de los habitantes de un 

lugar determinado. Para cubrir esta necesidad la OMS, estima como mínimo un área de 9 m2 por 

habitante, y como área óptima para estas funciones entre 10 y 15 m2 por habitante. En este 

caso, el cantón completo tiene un déficit de áreas verdes dedicadas al esparcimiento de la 

población. En cada cabecera parroquial existen espacios recreativos activo y pasivo. Pero este 

tipo de espacios no cubre las necesidades para los habitantes de las demás parroquias. A 

continuación, se muestran las áreas de los espacios públicos por cada cabecera parroquial y el 

déficit de áreas verdes que hay en cada una de ellas. Ver cuadro 83. 

Cuadro 83. Espacios públicos de las cabeceras parroquiales del cantón Quilanga y sus áreas. 

 
GAD 

 
Espacio Publico 

 
Ubicación 

Coordenadas  
Area X Y 

San Antonio de Las Aradas Plaza Central San Antonio 678048 9519526 2713,92 

San Antonio de Las Aradas Cancha San José Barrio San José 677613 959250 601,88 

Fundochamba Terrenos del Estadio Fundochamba 677019 9521435 1406,68 

Fundochamba Terrenos de la Cancha Fundochamba 676972 9521308 2247,48 

Fundochamba Plaza Fundochamba Fundochamba 677035 9521080 306,92 

GAD Quilanga Cancha y Plaza Barrio Anganuma 677788 9526560 2623,88 

GAD Quilanga Cancha Barrio Galápagos 673821 9518667 539,59 

GAD Quilanga Cancha Barrio Tuno   255 

GAD Quilanga Plaza San Roque Barrio San Roque 677480 9525008 1111,01 

GAD Quilanga Explanada estadio Vìa Colambo 677925 9525021 5883,84 
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GAD Quilanga Plaza Central Calles 10 de Agosto y 
Amaluza 

677439 9524744 2436,23 

GAD Quilanga Coliseo municipal Av. Froilan y Amaluza 677338 9524692 22300,00 

GAD Quilanga Cancha de uso múltiple Barrio El Subo 674358 9518581 510,00 

GAD Quilanga Canchas de voleibol Av. 18 de Noviembre y 
Amaluza 

677320 9524714 380 

GAD Quilanga Plazuela Portete de 
Anganuma 

Barrio Anganuma   800 

GAD Quilanga Mirador Llano Grande Barrio Llano Grande 675575 9524346 1222,18 

Total, en metros cuadrados 25879,9 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoria del cantón Quilangal 2014-2019.   

Elaboración: campo y socializaciones barriales. 

4.8. Cohesión y tejido social 

En el cantón la base social de la población es bastante igualitaria. No se evidencian diferentes 

clases sociales dentro de la masa poblacional. De manera general la entrada económica de cada 

hogar es similar y la mayor parte se encuentra por debajo del salario mínimo establecido en el 

país.  

En cada una de las parroquias existe una junta parroquial, que a la vez está integrada por 

representantes o vocales que salen de los barrios que integran la parroquia en cuestión. Estas 

juntas son una especie de extensión del GAD cantonal, pero a menor escala. Tienen como 

función administrar política y administrativamente las parroquias.  

Cuadro 84. Índices de incidentes de violencia registrados en el cantón Quilanga. 
 Casos Variantes 

1 Violencia intrafamiliar De 6 a 7 por mes 

2 Hurto y robo de amínales De 11 a 12 por mes 

3 Hurto y robo a domicilio  De 9 a 10 por mes 

4 Demandas por morosidad en pagos de préstamos y créditos De 13 a 14 por mes 

5 Delitos: violación, homicidios, suicidios y otros De 3 a 4 al año 

Fuente: Comisaría de Policía de Quilanga.  

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

En el cuadro 84, se puede ver que en el cantón existe una serie de incidentes que se producen 

entre los pobladores y que por tanto afectan la necesaria cohesión social.  

Es notable que el mayor índice se presenta por la morosidad en los pagos de préstamos y 

créditos.  

En el caso de hurto y robo de animales y a domicilios se presenta una cifra elevada, como se ha 

resumido en el cuadro 65. Existe también un índice elevado de violencia intrafamiliar, lo cual es 
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un dato preocupante por la manifestación violenta que se presenta en el cantón. Si se tiene en 

cuenta que, según las estadísticas, la mayoría de las personas que son maltratadas en el hogar 

no hacen las denuncias correspondientes, es posible deducir que estas cifras pueden ser aún 

más alarmantes que dos casos de este tipo a la semana. Finalmente, y con menor incidencia, 

aparecen los delitos, violaciones, homicidios o suicidios, teniendo una presencia de entre 3 y 4 

casos al año en el cantón. 

Tras el análisis de estas cifras se deduce que la cohesión social en el cantón es baja. Puede 

decirse que hay una gran parte de estos incidentes que se presentan debido a la pobreza y los 

bajos ingresos económicos de la población. A esto puede sumarse una población que de manera 

general posee un bajo nivel académico, las pocas posibilidades de encontrar trabajo en la zona, 

y la decisión de algunas personas de buscarse la vida de la manera más fácil, en este caso, 

cometer delitos como el hurto, el robo o el abigeato, dadas las condiciones de zona ganadera 

del cantón. Es importante mencionar que en el cantón no existe ningún juzgado ni entidad 

jurídica. Por este motivo todos los problemas de esta índole requieren el traslado de las 

personas a Loja. Esto constituye un gran problema en el cantón debido a que algunas personas 

no cuentan con los medios para su traslado hacia estas ciudades y por tal motivo, muchos 

problemas jurídicos se van quedando atrasados y sin solución. 

4.9. Conclusiones 

En el caso de este sistema es necesario actuar en varias direcciones ya que es bien amplio. En el 

caso de la educación es prioridad el mejoramiento de infraestructura de los establecimientos 

educativos existentes y que suplan las necesidades de cada zona, también es importante el 

completamiento de la plantilla de docentes y el seguimiento a su estadía durante el año lectivo 

para que los estudiantes puedan terminar el curso escolar. En el caso de la salud, es aconsejable 

la adición en cuanto al equipamiento básico y personal médico, para brindar un mejor servicio 

a los pobladores cubriendo las necesidades médicas. También es importante que en los barrios 

y sectores más lejanos la atención médica pueda ser constante, por falta de transporte público 

dentro del cantón, las personas no pueden trasladarse a hasta los establecimientos de salud. En 

el caso del patrimonio es necesario valorizar los lugares con potencialidad para ser explotados 

turísticamente y utilizarlos en pos del desarrollo económico del cantón, de la misma forma 

consolidar las tradiciones como parte del sentido de pertenencia de la población y como un 

método de cohesión social. 
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4.10. Resumen de problemas y potencialidades del Sistema sociocultural 

Cuadro 85. Problemas y potencialidades del Sistema sociocultural del cantón Quilanga. 

Sintesis de tproblemas identificados Población 
afectada 

Localización del 
problema 

Acciones 

Decrecimiento poblacional, migran por la 
falta de fuentes de empleo hacia otras 
ciudades. 

5010 Cantón Quilanga Mejorar las condiciones de vida y laboral, 
mediante la ejecución de proyectos vinculados 
con los PND 

Infraestructura educativa deficiente. 5010 Cantón Quilanga Coordinanar con el MINEDU y el GAD municipal 
proyectos para mejorar la infraestructura de 
unidades educativas 

La mayor parte de los estudiantes no 
cuentan con transporte propio para 
trasladarse a los centros educativos. 

5010 Cantón Quilanga Ejecutar proyecto de movilización estudiantel y 
grupos prioritarios del area rural a la cabecera 
cantonal. 

Falta de Infraestructura (Subcentro de 
salud) 

5010 Cantón Quilanga Coordinanar con el MSP y el GAD municipal 
proyectos para mejorar la infraestructura de   
los centros de salud. 

Atención irregular por parte de los 
especialistas de la salud. 

5010 Cantón Quilanga Coordinar con el MSP trabajaos en conjunto 
que permitan atender a los grupos prioritarios 
del cantón. 

Insuficiencia del equipamiento existente 
para la atención médica. 

5010 Cantón Quilanga Coordinanar con el MSP y el GAD municipal 
proyectos para mejorar la infraestructura de   
los centros de salud. 

Falta de espacios recreativos para la 
población. 

5010 Cantón Quilanga Mejorar el acceso de areas verdes de minimo 9 
m2 por habitantes e implementar 
equipamiento que permita la recreacion de los 
habitantes. 

Infraestructura de espacios públicos en 
mal estado. 

5010 Cantón Quilanga Mejorar el acceso de areas verdes de minimo 9 
m2 por habitantes e implementar 
equipamiento que permita la recreacion de los 
habitantes. 

Existe poca participación de las mujeres 
en la toma de decisiones dentro de las 
organizaciones barriales. 

2700 Cantón Quilanga Promover espacios de emprendimiento y de 
derechos de mujeres, jovenes y niños dentro 
del cantón. 

Desaprovechamiento y gestión 
insuficiente por parte de las entidades 
encargadas para desarrollar sitios con 
interés para el desarrollo del turismo. 

5010 Cantón Quilanga Promover en espacios publicos, y la realización 
de feria turísticas para promocion y em 
prendimientos turísticos en el cantón. 

Falta de apoyo con talleres y 
capacitaciones para los artesanos, y no 
hay espacios para el expendio las 
artesanías. 

5010 Cantón Quilanga Promover ferias de emprendimiento y 
desarrollar talleres de capacitación a jovenes y 
adultos artesanos del cantón. 

Sintesis de poncialodades idetificados Población 
benficiaria 

Localización del 
problema 

Acciones 

La economía del catón mejora debido a la 
migración por las remesas. 

1500 Cascos urbanos 
de las parroquias 

Permitir el desarrollo de las familias mediante 
proyectos de emprendimientos en turismo y 
artesanias. 
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Existencia de infraestructura educativa 
en el cantón. 

5010 Cantón Quilanga Coordinanar con el MINEDU y el GAD municipal 
proyectos para mejorar la infraestructura de 
unidades educativas 

Los estudiantes migran a las grandes 
ciudades a culminar su formación 
académica. 

5010 Cantón Quilanga Coordinanar con el MINEDU y el GAD municipal 
proyectos para mejorar la infraestructura de 
unidades educativas 

El GAD Quilanga ofrece el servicio de 
transporte escolar (ranchera) para los 
estudiantes. 

1450 Parte rural del 
cantón 

Mejorar el servicio de transporte estudiantil y 
grupos prioritarios. 

Presencia de un establecimiento de salud 
en cada parroquia. 

5010 Cantón Quilanga Coordinanar con el MSP y el GAD municipal 
proyectos para mejorar la infraestructura de   
los centros de salud. 

Algunos barrios si cuentan con los 
espacios públicos. 

5010 Cantón Quilanga Mejorar espacios publicos y de recreación 
dentro del cantón. 

Existencia de organizaciones de hecho y 
derecho, Jurídicas y no Jurídicas 

5010 Cantón Quilanga Coordinar la realización de proyectos sociales 
cylturales en beneficio de la población cantonal 

Existencia de fiestas religiosas y cívicas 5010 Cantón Quilanga Apoyar las formas de expresiones culturales del 
cantón 

Existencia de sitios arqueológicos y 
lugares naturales con potencial para el 
desarrollo del turismo 

5010 Cantón Quilanga Promover en espacios publicos, y la realización 
de feria turísticas para promocion y em 
prendimientos turísticos en el cantón. 

Un pequeño porcentaje de la población 
aun realiza actividades artesanales. 

5010 Cantón Quilanga Permitir el desarrollo de las familias mediante 
proyectos de emprendimientos en turismo y 
artesanias. 

Fuente: Trabajo de campo 2020.    

Elaboración: Consultora-BIOTAF 2020. 
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5. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

5.1. Introducción. 

“Toda manifestación o presencia de personas con residencia fija en un lugar determinado, a 

partir del cual desarrollan sus actividades vitales, constituye la expresión física del poblamiento 

y puede ser según el nivel de concentración de las viviendas de dos tipos, concentrado y 

disperso”. 

Este componente describirá la situación actual del territorio con base en varios factores que 

intervienen de forma activa, estos son: 

• Red nacional de asentamientos humanos 

• Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura 

• Acceso de la población a servicios de educación y salud 

• Acceso de la población a vivienda 

• Localización y descripción de los asentamientos humanos 

• Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos 

• Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta 

Todos los asentamientos humanos urbanos o rurales se muestran sostenibles si son económica 

y socialmente dinámicos, además de mantener un equilibrio ambiental. Sin embargo, muchos 

asentamientos están sometidos a situaciones adversas y negativas que afectan varios sistemas 

de producción, movilidad, acceso a servicios básicos, y todos los temas relacionados con el buen 

vivir de la población. 

Los principales asentamientos en el cantón están distribuidos en 3 parroquias. Dentro de estas 

hay barrios en mayor o menor cuantía, más unificados o dispersos, según las características de 

la zona. 

5.2. Red nacional de asentamientos humanos 

5.2.1. Análisis histórico de la distribución de la población 

Quilanga como otras ciudades ecuatorianas, se desarrolla urbanísticamente a través de la 

historia en torno a un n ú c l e o  central de donde parten las principales edificaciones de 

gobierno, las instituciones religiosas y las residencias de los personajes más importantes. Luego 

de éstas se asienta la población en general y demás servicios. Ver cuadro 86. 
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Cuadro 86. Evolución de la población. Fuente:  

CANTÓN / PARROQUIA 
Año 

2010 
Año 

2011 
Año 

2012 
Año 

2013 
Año 

2014 
Año 

2015 
Año 

2016 
Año 

2017 
Año 

2018 
Año 

2019 
Año 

2020 

FUNDOCHAMBA 370 368 366 363 360 358 355 352 348 345 342 

QUILANGA 2856 2838 2820 2799 2779 2757 2734 2710 2686 2660 2633 

SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 1326 1317 1309 1299 1290 1280 1269 1258 1247 1234 1222 

TOTAL 4552 4524 4494 4462 4429 4394 4358 4320 4281 4239 4197 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 

 
Durante un período de 4 años (2010-2014), la población tiende a presentar una disminución de 

habitantes en el cantón Quilanga, esto en base a los datos obtenidos del INEC en los cuales la 

proyección de los habitantes para el año 2010 decrece en relación al año 2014 con una 

disminución de la población de 123 habitantes, teniendo una tasa de crecimiento poblacional 

de -0,61 % del total del cantón durante los años inter-censales 2001-2010. En las parroquias 

Fundochamba y San Antonio de las Aradas poseen los índices de crecimiento poblacional más 

alto en decrecimiento con -1.98 % y -0,78 %, mientras que la parroquia Quilanga posee un valor 

de -0.37 %. 

Actualmente el cantón Quilanga cuenta con 4337 habitantes, de los cuales 2221 son hombres y 

2116 son mujeres. 

La mayor cantidad de población se centra en la parte rural con un total de 2922 habitantes que 

representa el 67,37, siendo la parroquia Quilanga con la mayor concentración de población rural 

con 1841 habitantes, de la misma forma la parroquia Quilanga concentra la mayor cantidad de 

habitantes con el 32,34 % de la población urbana dentro del cantón. Ver Mapa 22: Población 

por edad, ver cuadro 87. 

Cuadro 87. Población del cantón Quilanga.  

PARROQUIA Hombre Mujer Total Urbana % Rural % 

 QUILANGA 1.386 1.335 2.721 880 32,34 1.841 67,66 

 FUNDOCHAMBA 190 163 353 207 58,64 146 41,36 

 SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 645 618 1.263 328 25,97 935 74,03 

 TOTAL 2.221 2.116 4.337 1.415 32,63 2.922 67,37 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 

Según los datos presentados, la mayor cantidad de personas habitan zonas rurales debido a que 

las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería, las mismas que 

pertenecen al sector primario y terciario. 
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5.3. Jerarquización de asentamientos humanos  

5.3.1. Tamaño de la población 

Para el 2020 se proyecta una población de 4087 habitantes con una tasa de crecimiento 

poblacional de -0,61 % anual, a diferencia del año 2010 donde según datos del INEC existen 

4.337 habitantes. 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEC en el 2010, la población del 

cantón Quilanga actualmente es de 4337 habitantes que se encuentran distribuidos en 3 

parroquias. La parroquia Quilanga posee la población más grande de todo el cantón con 2721 

habitantes del total de la población, luego está la parroquia San Antonio de las Aradas con 1263 

habitantes y por último la parroquia Fundochamba con 353 habitantes de la población total del 

cantón. Esta distribución de la población permitirá establecer y proyectar las necesidades 

básicas de cada población de acuerdo al crecimiento poblacional futuro establecido en el PDOT 

Quilanga al 2020. Ver Mapa 22: población por edad. Ver cuadro 88. 

La cabecera cantonal es la que mayor flujo de personas atrae debido a que la mayor parte de los 

servicios se encuentran aquí. De esta forma los flujos de servicios se realizan hacia la parroquia 

urbana Quilanga. Aquí también existe la mayor entrada de remesas provenientes del extranjero, 

ayudando estas al desarrollo de la economía local. 

Como es de suponer, la mayor concentración poblacional se asienta en la parte rural del cantón 

con un 67,37 5 de la población, debido principalmente a las principales actividades del cantón 

que son netamente agrícola y ganadera. 

 

Cuadro 88. Población por sexo y origen.  

 PARROQUIA  Hombre Mujer Total Urbana %   Rural % Proyección 
al 2020 

  Urbana 
2020 

Rural 
2020 

Tasa de 
crecimiento 

 QUILANGA 1.386 1.335 2.721 880 32,34   1.841 67,66 2.622 848 1.774 -0,37% 

 FUNDOCHAMBA 190 163 353 207 58,64   146 41,36 289 169 119 -1,98% 

 SAN ANTONIO DE   
LAS ARADAS 

645 618 1.263 328 25,97    935 74,03 1.175 305 870 -0,72% 

 TOTAL 2.221 2.116 4.337 1.415 32,63 2.922 67,37 4087  1323 2764 -0,61 

Elaboración: Equipo consultor 2020. 
Fuente: proyecciones demográficas INEC 2014. 
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Gráfico 12. Tamaño de la población 

 
    Datos: proyecciones demográficas INEC 2014. 
    Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Gráfico 13: Índices de crecimiento por áreas urbanas o rurales y género. Estado comparativo 

Año 2014 y proyección 2020. 
 

 
Datos: proyecciones demográficas INEC 2014.  
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el cuadro anterior se observa la clara tendencia a un decrecimiento de la población, tanto en 

las áreas rurales como urbanas de cantón. Ver gráfico 13. 

5.4. Dotación de infraestructura y equipamiento 

5.4.1. Vivienda 

El problema de déficit de vivienda en el Ecuador es un problema estructural que afecta a la gran 

mayoría de ciudades.  

El acceso a la vivienda está contemplado en la constitución, en su artículo 30, el cual 

textualmente se establece: 

“Sección sexta. Hábitat y vivienda 
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Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada 

y digna, con independencia de su situación social y económica.” 

Dadas las condiciones que estable la ley, se analizará la vivienda del cantón Quilanga en los 

aspectos de frecuencia, hacinamiento y déficit. En el cantón, en el 2010 hubo un total de 1574 

viviendas distribuidas en los diferentes barrios y parroquias, de las cuales 318 son urbanas y 

1256 rurales, en donde se puede notar la gran diferencia entre el número de viviendas del área 

rural con respecto al área urbana. Haciendo la respectiva proyección, en base de la tasa de 

crecimiento de vivienda que para el periodo intercensal 2001-2010 es de 0,7853 %, 

considerando que para el 2001 hubo 1467 viviendas y para el 2010 1574; por lo tanto, para el 

2020 existirían 344 viviendas rurales y 1358 viviendas urbanas, es decir en total 1702 viviendas 

en el cantón Quilanga. 

 

Gráfico 14. Porcentaje de viviendas urbanas y rurales del cantón Quilanga. 

 
Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

La cantidad de viviendas por parroquias y su distribución en su ubicación en áreas urbanas o 

rurales se muestran en las tablas siguientes. 

5.4.1.1. Parroquia urbana de Quilanga 

Gráfico 15. Porcentaje de viviendas de la parroquia Quilanga. 

 
     Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 

     Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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La parroquia urbana Quilanga tiene un total aproximado de 1098 viviendas, de las cuales 406 

son de carácter urbano y otras 692 son de carácter rural. Esta es la cabecera cantonal y la que 

alberga la mayor cantidad de viviendas. 

5.4.1.2. Parroquia rural San Antonio de las Aradas 

La parroquia rural San Antonio de las Aradas es la segunda más grande del cantón en cuanto a 

población y cantidad de viviendas, las cuales suman un aproximado de 418, de las cuales 133 

son urbanas y las otras 285 son de carácter rural; por lo tanto, se puede decir que es una 

parroquia netamente rural. 

Gráfico 16.  Porcentaje de viviendas de la parroquia San Antonio de las Aradas. 

 
     Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 
    Elaboración: Equipo Consultor 2020 

5.4.1.3. Parroquia rural Fundochamba 

La parroquia rural Fundochamba es la tercera en importancia del cantón en cuanto a población 

y cantidad de viviendas, siendo estas un total de 146, de las cuales 107 son urbanas y 39 son 

rurales. Esta parroquia tiene carácter mayoritariamente urbano puesto que posee más 

población urbana que rural. 

Gráfico 17. Porcentaje de viviendas de la parroquia Fundochamba. 

 
          Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 
          Elaboración: Equipo Consultor 2020  
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5.4.2. Hacinamiento 

El hacinamiento constituye la aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o 

animales, el cual se considera excesivo.  

Cuadro 89. Número de Hogares del cantón Quilanga. 

Número de Hogares Casos % 

Quilanga 725 63.49 

San Antonio de las Aradas 309 27.06 

Fundochamba 108 9.46 

Total 1,142 100.00 

Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
 

Cuadro 90. Hacinamiento en el cantón Quilanga. 

 

Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el caso del tema del hacinamiento en el cantón Quilanga, se ha analizado la variable de 

número de personas que ocupan un dormitorio, variable que muestra claramente el nivel de 

hacinamiento que poseen las viviendas en el territorio local. 

Para el caso del cantón Quilanga se ha considerado los rangos de la tabla: de 4 a 5 y 5 o más 

personas por dormitorio, pues ellos corresponden a valores alejados de la normalidad que 

podrían asumirse en un máximo de 3 personas; por lo tanto, el nivel de hacinamiento 

correspondería al 23,38 % del total de hogares dentro del cantón Quilanga, valor que ajustado 

con la tasa de decrecimiento poblacional cantonal según INEC de -0,8087 %, da un resultado 

final de  26,62 % de hacinamiento a nivel cantonal conforme la variable de número de personas 

por dormitorio. 

5.4.3. Tipología de la vivienda 

A continuación, se presenta un cuadro en donde se muestra el tipo de vivienda existente en el 

cantón Quilanga, esto con el propósito de determinar las características particulares de las 

viviendas existentes en el territorio. 

 

 

Número de personas por dormitorio Casos % 

Viviendas sin dormitorio 29 2.54 

Menos de 2 personas por dormitorio 440 38.53 

De 2 a 3 personas por dormitorio 406 35.55 

De 4 a 5 personas por dormitorio 197 17.25 

De 5 y más personas por dormitorio 70 6.13 

Total 1,142 100 
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Cuadro 91. Tipología de viviendas existentes en el cantón Quilanga. 

Tipo Casos Porcentaje 

Casa/Villa 1,377 87.71 

Departamento en casa o edificio 35 2.23 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 16 1.02 

Mediagua 35 2.23 

Rancho 36 2.29 

Covacha 34 2.17 

Choza 28 1.78 

Otra vivienda particular 9 0.57 

Total 1,570 100.00 

Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

La tipología de vivienda característica del cantón Quilanga es la casa o villa, la que representa el 

87,71 % del total de viviendas, luego le siguen en nivel de frecuencia el resto de tipologías, las 

cuales representan en promedio el 2%, y entre las cuales están: departamento en casa o edificio, 

cuartos en casa de inquilinato, mediagua, rancho covacha y choza. 

5.4.4. Déficit de Vivienda 

Cuadro 92. Déficit de Vivienda en el cantón Quilanga. 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia y totalmente pagada 847 73.59 

Propia y la está pagando 41 3.56 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 79 6.86 

Prestada o cedida (no pagada) 108 9.38 

Por servicios 4 0.35 

Arrendada 71 6.17 

Anticresis 1 0.09 

Total 1,151 100 

     Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. 
    Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En cuanto al déficit de vivienda existente en el cantón Quilanga, se debe hacer notar que, al no 

haberse desarrollado el censo de población y vivienda correspondiente al año 2020, se ha 

establecido realizar el análisis de los datos correspondiente al año 2010 en lo que se refiere a la 

variable “tenencia o propiedad de la vivienda”, la cual va a mostrar de manera muy fidedigna 

la situación de déficit actual, por cuanto la tasa de crecimiento poblacional es negativa, lo que 

en teoría quiere decir que el déficit no aumentaría, sino al contrario debería disminuir; para el 

caso actual se asume que se mantiene. 
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Por lo tanto, analizando los casos de la tabla expuesta en cuanto a: prestada y arrendada, se 

puede deducir que el déficit de vivienda para el caso del cantón Quilanga, corresponde a 179 

casos, lo que equivale al 15, 55 %, porcentaje que correspondería a las personas que no cuentan 

con una vivienda propia; finalmente si se aplica la tasa de decrecimiento poblacional cantonal 

según INEC del -0,8087 %, se tendría una valor corregido de déficit de 165 casos o viviendas de 

déficit.  
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Mapa 27. Déficit de vivienda del cantón Quilanga. 
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5.4.5. Equipamientos 

Al analizar la cabecera cantonal se observa que los diferentes equipamientos se encuentran 

dispersos a lo largo y ancho de la misma y se concentran en la zona del parque central y 

manzanas aledañas. 

Cuadro 93. Equipamientos existentes en la cabecera cantonal de Quilanga. 

CLASIFICACIÓN POR EJES CLASIFICACIÓN POR 

COBERTURA EJE MAYOR EJE MENOR 

 
 

 
SALUD EDUCACIÓN 

Dispensario Médico Interparroquial 

Farmacia Cantonal 

Circuito Educativo Cantonal 

Bachillerato Interparroquial 

Primario Interparroquial 

Básico Interparroquial 

 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Casa Comunal Interparroquial 

Asociaciones y Fundaciones Cantonal 

Liga Cantonal de Quilanga Cantonal 

SEPULTURA Cementerio Interparroquial 

 

RELIGIOSO 
Iglesia Cantonal 

Capilla Interparroquial 

 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y 

RECREACIÓN 

Canchas de usos múltiples Interparroquial 

Explanada de futbol Interparroquial 

Plazas Interparroquial 

Coliseo de Quilanga Cantonal 

 
 
 
 

EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA 

PRODUCCIÓN 

Organizaciones y Asociaciones 
Productoras 

Cantonal 

Mercado Cantonal 

Centro de acopio Interparroquial 

Empresas de transporte Interparroquial 

Ferreterías Interparroquial 

Taller de mecánica Cantonal 

Restaurantes Interparroquial 

Hoteles Interparroquial 

EQUIPAMIENTO FINANCIERO Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga 

Cantonal 

 
 
 

 
SERVICIOS 

GAD del Cantón Quilanga Cantonal 

Jefatura Política Interparroquial 

Tenencia Política Cantonal 

Comisaría Cantonal 

Registro de Propiedad Mercantil Cantonal 

Cuerpo de Bomberos Cantonal 

GAD Parroquiales Cantonal 
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 UPC Interparroquial 

EQUIPAMIENTO DE SERVICIO 

NOCTURNO 

Centros de Tolerancia Cantonal 

Bares Interparroquial 

Fuente: Levantamiento de información Equipo Consultor 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

 Al analizar la cabecera cantonal se observa que los diferentes equipamientos se encuentran 

dispersos a lo largo y ancho de la misma y se concentran en la zona del parque central y 

manzanas aledañas. Ver Mapa 28. Equipamientos del cantón Quilanga. 

  

Fotografía 11: Colegio Técnico de Quilanga 
Fotografía 12: Iglesia de Quilanga 

  

Fotografía. 13: Parques de Quilanga. Fotografía 14: Coliseo de Quilanga. 
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Mapa 28. Equipamientos cantón Quilanga. 
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En las fotos de la 11 a la 14, se muestran algunos de los equipamientos que existen en la 

parroquia Quilanga. Además de los equipamientos anteriormente enumerados existen 

panaderías, centros de veterinaria, áreas deportivas, de carácter privado. 

En las zonas rurales del cantón los servicios y equipamiento son básicos: escuela, local de salud 

e iglesia. Estos son en su mayoría insuficientes y de funcionamiento inapropiado. En muchos de 

los casos la lejanía, la falta de condiciones apropiadas o la falta de personal capacitado no 

propician el buen funcionamiento del equipamiento en las diferentes parroquias. 

En la cabecera cantonal, y a pesar de tener muchos de los servicios básicos necesarios, existe un 

déficit notable de una serie de infraestructuras y equipamientos que son de vital importancia 

para la población y por ende el desarrollo del cantón. 

Los servicios y equipamientos a nivel general son insuficientes en el cantón y el mayor 

porcentaje se concentra en la cabecera cantonal dificultando la accesibilidad de las personas 

que viven en las zonas rurales. 

El Gobierno Municipal a través de la aprobación de una Ordenanza crea el Cuerpo de Bomberos 

Cantonal, institución descentralizada que permite prestar un servicio de atención y prevención 

de incendios. El cuerpo de Bomberos de Quilanga posee una infraestructura deficiente, ya que, 

al tratarse de una zona de riesgo de incendios forestales, se tiene que proveer del personal y 

equipos suficientes para poder controlar este tipo de flagelos a su debido tiempo y no permitir 

su rápida expansión, funciona con una eficacia del 35 % debido a la falta de implementos para 

su labor de respuesta e intervención. Además, es imprescindible dar al personal una debida 

capacitación, y además tener un cuerpo de voluntarios en las diferentes parroquias. 

Los servicios y equipamientos a nivel general son insuficientes en el cantón y el mayor 

porcentaje se concentra en la cabecera cantonal dificultando la accesibilidad de las personas 

que viven en las zonas rurales. Ver mapa 29, disponibilidad de servicios básicos. 
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Mapa 29. Disponibilidad de servicios básicos. 
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5.4.5.1. Eliminación de desechos sólidos 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes modos de recolección de desechos sólidos en 

las parroquias rurales. En esta se puede ver que el mayor porcentaje de la población arroja los 

desechos en terrenos baldíos o quebradas. Ver cuadro 93: Eliminación de desechos sólidos. 

Cuadro 94. Eliminación de desechos sólidos del cantón Quilanga. 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

2010 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL PROYEC. 2020 

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS % 

1. Por carro recolector 219 18.93 209 18.07 428 37 953 82.37 

2. Arrojada en terrenos baldíos o 
quebradas 

12 1.06 408 35.94 420 37 59 5.1 

3. La queman 6 0.51 181 15.49 187 16 90 7.78 

4. La entierran 1 0.09 87 7.91 88 8 40 3.46 

5. La arrojan al rio, acequia o canal 1 0.11 8 0.89 9 1 5 0.43 

6. De otra forma 1 0.1 9 0.9 10 1 10 0.86 

7. Total 240 20.8 902 79.02 1142 100 1157 100 

Fuente: Censo INEC 2010. Proyección Equipo Consultor 2020. (En cumplimiento a meta 3.6.2 del PNBV – AÑ0 2013) 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 95. Déficit de cobertura de recolección de desechos sólidos del cantón Quilanga 

Unidad Territorial Déficit de Cobertura de 
Desechos Sólidos (%) 

Quilanga 0 

Fundochamba 9.68 

San Antonia de las Aradas 7.95 

Fuente: Proyección Equipo Consultor 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En el caso de la Parroquia Quilanga, en el área urbana se registra el 100% de viviendas con este 

servicio. 

 

       Fotografía 15: Recipiente para recolección de desechos en Quilanga. 
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El GAD Municipal de Quilanga ha previsto un lugar específico para la disposición y tratamiento 

de los residuos sólidos mediante el Relleno Sanitario Municipal, ubicado cerca a la comunidad 

Anganuma, a 8km de la urbe y cuya extensión comprende 2,0 hectáreas, situado a 2.227 msnm, 

en terrenos de la Comuna Anganuma. Se dispone de recipientes adecuados para la clasificación 

domiciliaria de residuos orgánicos e inorgánicos; se transporta la basura realizando rutas 

urbano-rurales en vehículos como recolectores de basura y volquetes hasta el Relleno Sanitario. 

Todas estas actividades que son realizadas por la Municipalidad, se encuentran a cargo de la 

Unidad de Medioambiente y Desarrollo Comunitario UMADC, en coordinación con la Dirección 

de obras públicas y Comisaría Municipal. La propuesta del GAD Municipal es lograr 

participativamente la sostenibilidad del proceso y se institucionalice, regule y norme el servicio 

municipal, y se mejoren las condiciones higiénicas sanitarias y ambientales de la población del 

cantón Quilanga.        

 
Fotografía 16: Limpieza de espacios públicos de Quilanga. 

 
Fotografía 17: Recolección de desechos.  

  

 
 Fotografía 18: Relleno Sanitario del Cantón Quilanga. 

 
Fotografía 19: Proceso reciclaje y almacenamiento de 
residuos inorgánicos. 

5.4.5.2. Agua potable 

En el año 2014, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la 

Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza (SETEP), la Secretaría Nacional del Agua 
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(SENAGUA) y el Banco del Estado (BDE), presentan la publicación “Agua Potable y Alcantarillado 

para erradicar la pobreza en el Ecuador”, con el objetivo de dar a conocer las necesidades de 

cobertura de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, provincial y cantonal para 

impulsar la realización de proyectos que permitan el acceso a estos servicios fundamentales 

para el Buen Vivir. En dicha publicación la cobertura de agua por red pública del Cantón Quilanga 

estuvo en el 54.8%. En la actualidad Quilanga cuenta con un óptimo sistema de redes de agua 

potable en casi todo el cantón, cubriendo el 89.32%, sin embargo, el GADMQ cuenta con los 

estudios para la cobertura requerida en los sitios donde este servicio no ha llegado aún. Ver 

mapa 30, acceso al agua potable. 

El déficit actual en todo el cantón es de 10.68%. El cantón Quilanga cuenta con 22 sistemas 

regionales de agua potable. Los cuales se encuentran ubicadas en: 

Cuadro 96. Sistema Regional de agua del Cantón Quilanga. 

SISTEMAS REGIONALES DE AGUA DEL CANTÓN QUILANGA 

Santa Bárbara Alto – Bajo Pisaca La Libertada – Naranjito 

San Juanillo Galápagos – El Subo El Laurel 

Palotine Alto – Bajo Corralillo – Monte Grande San Antonio de las Aradas 

Anganuma Valdivia – Tuburo - Amania Fundochamba 

El Tuno – Consacola – El Limón Santa Rosa Yurarrumi 

El Saraque Las Aradas Jacapo Loana 

Llano Grande – El Salado El Huacupamba – Los Alisos Naimuro 

Aminduro   

    Fuente: Departamento de Medio Ambiente. 
    Elaboración: Equipo Consultor 2020 

A partir del establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir (2009-2013), se 

establece como política estatal ampliar el acceso de la población rural a los servicios de agua 

potable y alcantarillado y reducir las brechas existentes entre las áreas urbanas y las áreas 

rurales en la dotación de estos servicios. 

Cuadro 97. Dotación de agua potable por parroquias y sus cabeceras en el cantón Quilanga. 

Parroquias % Agua potable cabecera 

parroquial (área urbana) 

% Agua potable parroquial 

(urbana y rural) Quilanga 82.42 85.50 

Fundochamba 47.20 41.66 

San Antonio de las Aradas 63.51 58,34 

  Fuente: Coordinación de UMAPAQ.  
  Elaboración: Equipo Consultor 2020  
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Mapa 30. Acceso al agua potable. 
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Imagen 12: Red de Agua Potable Parroquia Quilanga 

Fuente: Coordinación de UMAPAQ. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Imagen 13. Red de Agua Potable Parroquia San Antonio de las Aradas 

 

   Fuente: Coordinación de UMAPAQ. 
  Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Imagen 14: Red de Agua Potable Parroquia Fundochamba 

 

Fuente: Coordinación de UMAPAQ. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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5.4.5.3. Alcantarillado sanitario y pluvial 

Por el año 2014, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Secretaría 

Técnica para la Erradicación de la Pobreza (SETEP), la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y 

el Banco del Estado (BDE), presentan la publicación “Agua Potable y Alcantarillado para erradicar 

la pobreza en el Ecuador”, con el objetivo de dar a conocer las necesidades de cobertura de los 

servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, provincial y cantonal para impulsar la 

realización de proyectos que permitan el acceso a estos servicios fundamentales para el Buen 

Vivir. En dicha publicación la cobertura de alcantarillado del Cantón Quilanga estuvo en el 

28.90%. En la actualidad Quilanga cuenta con varios sistemas de redes de alcantarillado en el 

cantón, cubriendo el 31.41%, sin embargo, el GADMQ cuenta con los estudios para la cobertura 

requerida en los sitios donde este servicio no ha llegado. Ver mapa 31, sistema de alcantarillado. 

Cuadro 98: Tipo de servicio higiénico o escusado. 
 

 
Parroquia 

Conectado a red 
pública de 

alcantarillado 

Conectado a 
pozo séptico 

Conectado a 
pozo ciego 

Descarga directa, 
rio o quebrada. 

 
Letrina 

 

No 
tiene 

 
Total 

Fundochamba 65 22 2 0 6 0 95 

Quilanga 238 218 138 0 81 60 735 

San Antonio de 

las Aradas 
65 172 22 0 62 20 341 

Total 368 412 162 0 149 80 1171 

Fuente: Coordinación de UMAPAQ. 
Elaboración: Proyecciones Equipo Consultor 2020 

Solo el 31.41% posee conexión a red pública y alcantarillado, existiendo un déficit de 68.59% en 

todo el cantón, sin embargo, el GAD Municipal de Quilanga se encuentra gestionando algunos 

sistemas de alcantarillado y letrinización para todo el Cantón. 

Gráfico 18: Cobertura del Servicio de Alcantarillado 

 

Elaboración: Proyecciones Equipo Consultor 2020. Fuente: Coordinación de UMAPAQ. 

Viv. Con Alcantarillado 

Viv. Sin Alcantarillado 
68.59% 

31.41% 

Cobertura de Alcantarillado 
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5.4.5.4. Variable de accesibilidad 

Accesibilidad: “La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado de pendiente el cual 

permite que cualquier objeto sea utilizado por todo el público, visitar un lugar o acceder a un 

servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas”. 

Imagen 15: Vías con Acceso al Alcantarillado Parroquia Quilanga 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas GAD Quilanga. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

A pesar de la dispersión de los poblados, la accesibilidad a los centros educativos es muy alta 

en el territorio del cantón Quilanga. 
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Imagen 16: Vías con Acceso al Alcantarillado Parroquia San Antonio de Las Aradas 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas GAD Quilanga. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Imagen 17: Vías con Acceso al Alcantarillado Parroquia Fundochamba 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas GAD Quilanga. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Una de las principales problemáticas se centran en la defectuosa estructura vial del cantón, esto 

por la irregularidad del terreno que define fuertes pendientes y limitaciones para realizar 

diversas actividades; la vulnerabilidad a amenazas naturales como deslizamientos e 

inundaciones; la erosión; deficiencia en la prestación de servicios de comunicación y transporte; 

bajo nivel organizativo; y la escasa implementación de los instrumentos de planificación y el 

poco seguimiento y evaluación de la planificación a nivel provincial. 

Si bien es cierto existe una buena cobertura de redes viales que facilitan la movilidad a través de 

prácticamente todas las comunidades en el Cantón, pero este enlace se ve afectado en los meses 

de invierno, dejando sin la facilidad de movilización a gran parte de la población. 

El centro urbano posee la mayor calidad y cantidad de servicios. Aquí la vida comercial y 

económica es más dinámica, las viviendas tienen un mejor nivel constructivo y hay mayor 

organización institucional. Luego las parroquias rurales agropecuarias, poseen un gran potencial 

y cierta organización, sus viviendas se encuentran de manera general en estado regular y tienen 

potencialidades para el desarrollo turístico, aunque cabe recalcar que existen sectores rurales y 

viviendas en estado regular y malo, escasez de servicios, y accesibilidad reducida. 

5.4.5.5. Electricidad 

A nivel cantonal se determina que la mayor parte del servicio que corresponde al 98,10% de la 

población, está conectado a la red pública de energía, mientras que el 1.83% no tienen 

electricidad, y solamente un 0,07% tiene energía eléctrica mediante paneles solares. A nivel 

parroquial se muestran los siguientes datos: 

Cuadro 99: Viviendas con acceso al servicio público de electricidad. 

 

PARROQUIAS 

 
VIVIENDAS 

(2010) 

VIVIENDAS 
CON ACCESO A 
ELECTRICIDAD 

(2010) 

% VIVIENDAS 
CON ACCESO A 
ELECTRICIDAD 

(2010) 

PROYECCION 
VIVIENDAS 

(2020) 

VIVIENDAS 
CON ACCESO A 
ELECTRICIDAD 

(2020) 

% VIVIENDAS 
CON ACCESO A 
ELECTRICIDAD 

(2020) 

QUILANGA 689 586 85.05 942 933 99.04 

FUNDOCHAMBA 104 98 94.23 142 123 86.62 

SAN ANTONIO DE 
LAS ARADAS 

269 235 87.36 392 392 100 

TOTAL 1062 919 86.53 1476 1448 98.1 

Fuente: INEC, VII CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA 2010. EERSSA. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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La parroquia que posee mayor porcentaje de viviendas sin el servicio de electricidad es 

Fundochamba 13,38%. La parroquia San Antonio de las Aradas posee el mayor porcentaje de 

cobertura del servicio 

5.5. Conclusiones 

En el sistema Asentamientos Humanos casi todas las necesidades existentes son de alta 

prioridad o al menos es necesaria tenerlas en cuenta para darles solución entre el corto y el 

mediano plazo. Como resumen de estas necesidades se tiene lo siguiente: 

 Necesidad de darle tratamiento al agua para el consumo humano debido a la baja calidad 

que posee, lo cual afecta notablemente a la salud de la población. 

 Es de suma importancia dar solución y completamiento al sistema de alcantarillado tanto 

sanitario como pluvial. 

 Existe una alta demanda de nuevas viviendas para las familias que viven hacinadas. 

 Es necesario establecer un buen sistema de evacuación de desechos sólidos 

fundamentalmente en los barrios. 

 Se hace necesario el establecimiento de diversos servicios que no existen en el cantón y 

por cuya necesidad, los pobladores deben trasladarse a Gonzanamá o Loja, haciéndose 

más difíciles las gestiones y con gastos onerosos que afectan a la economía de los 

habitantes del cantón Quilanga. 
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5.6. Resumen problemas y potencialidades del sistema Asentamientos Humanos 

Cuadro 100: Resumen de problemas, potencialidades y prioridades del sistema 

Asentamientos Humanos. 

Sintesis de tproblemas identificados 
Población 
afectada 

Localización del 
problema 

Acciones 

Insuficiencia de viviendas en las zonas 
rurales para cantidad de población 

existente. 
4110 

Parte rural del 
cantón 

Establecer programas de vivienda de ayuda 
sociales. 

Insuficiente infraestructura para 
servicios mínimos en cantón con 

población en crecimiento. 
5010 Cantón Quilanga 

mejorar la dotación de saneamiento 
ambiental para mejorar la calidad de vida 

Falta de viviendas y familias viviendo en 
condiciones de hacinamiento. 

5010 Cantón Quilanga 
Establecer programas de vivienda de ayuda 
sociales. 

Bajo estado de conservación de las 
viviendas 

1500 
Cabeceras 

parroquiales 

Establecer el uso del uselo del cantón que 
permita tomar decisiones locales del estado 
de deterioro de las viviendas en base al 
patrimonio arquitectonico local. 

Falta de servicios y espacios para la 
recreación. 

5010 Cantón Quilanga 

Mejorar el acceso de areas verdes de minimo 
9 m2 por habitantes e implementar 
equipamiento que permita la recreacion de los 
habitantes. 

Necesidad de mejorar las condiciones de 
los establecimientos de venta de 

combustible y gas doméstico. 
5010 Cantón Quilanga 

Establecer el uso del suelo para la reubicación 
y establecer la normativa para uso y 
almacenamiento de combustibles y gas de uso 
doméstico. 

Deficiente accesibilidad a los poblados 
rurales, a zonas productivas y a los 

centros de salud. 
5010 Cantón Quilanga Mejorar el sistema vial cantonal 

Varios asentamientos humanos 
dispersos, con falta de servicios básicos 

especialmente de alcantarillado. 
2700 

Área rural del 
cantón 

Mejorar las condiciones de via de los 
habitantes de los habitamtes que no se 
encuentran en zonas consolidadas. 

Sistemas de alcantarillado sanitario y 
pluvial incompletos. 

3450 
Área rural del 

cantón 

Mejorar los sitemas de saneamiento 
ambiental en mal estado y dar servcios a la 
población 

Servicio de eliminación de desechos 
insuficiente en las diferentes parroquias 

siendo problema agravado en la zona 
rural 

5010 Cantón Quilanga 
Mejorar el servicio de recolección de resiudos 
en el área rural del cantón. 

Mala calidad del agua de consumo 
Humano en la zona rural. 

3450 
Área rural del 

cantón 
Mejorar el sistema de trataiento de agua para 
consumo humano en el cantón. 

Sintesis de poncialodades idetificados 
Población 
benficiaria 

Localización del 
problema 

Acciones 

Las buenas viviendas proveen un mejor 
estándar de vida para los pobladores. 

5010 Cantón Quilanga 
Implementación de proyectos que permitan 
mejorar las condiciones habitacionales de la 
población urbana y rural. 

La diversidad asentamientos permite 
dinamizar la economía del cantón. 

5010 Cantón Quilanga 
Promover ferias de emprendimiento y 
desarrollar talleres de capacitación a jovenes y 
adultos artesanos del cantón. 
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Mejoramiento de la accesibilidad al 
equipamiento estratégico cantonal y 

zonas productivas. 
5010 Cantón Quilanga 

Mejorar espacios publicos y de recreación 
dentro del cantón. 

Incremento de la infraestructura de 
salud y educación en sitios estratégicos 

del cantón. 
5010 Cantón Quilanga 

Coordinanar con el MSP, MINEDU y el GAD 
municipal proyectos para mejorar la 
infraestructura de   los centros de salud. 

Mejoras considerables en la salud de la 
población. 

5010 Cantón Quilanga 
Coordinanar con el MSP y el GAD municipal 
proyectos para mejorar la infraestructura de   
los centros de salud. 

Mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, fortalece la actitud y 

productividad del individuo. 
5011 Cantón Quilanga 

Permitir el desarrollo de las familias mediante 
proyectos de emprendimientos en turismo y 
artesanias. 

Fuente: Encuestas Equipo Consultor 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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6. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En el actual análisis del Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad se describirá la movilidad 

entre los núcleos según los tipos de vías del cantón, analizando su densidad y conectividad. 

También se describirá las infraestructuras energéticas y el potencial que tienen para la 

producción, así como los tipos de conectividad de redes telefónicas y de comunicación del 

cantón. 

6.2. Redes viales y de transporte 

La principal red vial del Cantón Quilanga se encuentra geográficamente situada al sur oeste de 

la ciudad de Loja, a 100 Km. La red vial que une a la ciudad de Gonzanamá con el cantón Quilanga 

hasta Rio Pindo donde se une con la nueva red vial que une al cantón Amaluza con el cantón 

Cariamanga. 

Transporte. - La población se traslada a Loja y sus alrededores en buses de las cooperativas de 

transporte público, camionetas y en rancheras privadas de los habitantes del lugar. Los 

agricultores en algunos casos, se transportan en acémila para sus faenas diarias. Cualquiera de 

estos transportes debido a las condiciones viales actuales se torna peligroso para la vida 

humana. 

Uno de los principales problemas que tiene el Cantón Quilanga es la insuficiente y deficiente 

infraestructura vial. Este déficit ha frenado el desarrollo económico cantonal. El cantón se 

sustenta en la ganadería y la agricultura básicamente. Estos párrafos son insuficientes para 

mostrar la precariedad del sustento económico de la zona. Ver Fotos 10, 11 y 12. 

Existe una desarticulación vial entre parroquias que se debe a la carencia de vías accesibles todo 

el año. El tipo de vía predominante es conocida por trocha y no permite circular normalmente 

en la época invernal; esto ha impedido el normal desarrollo productivo agropecuario, ya que sin 

vías de buenas características los agricultores no podrán sacar a vender sus productos en los 

mercados cercanos. Ver mapa 31, infraestructura vial del cantón.
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Mapa 31: Infraestructura vial del cantón Quilanga 
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Fotografía.20: Vía acceso a Quilanga. Fotografía 21: Vía a Fundochamba 

 

Fotografía 22: Vía a San Antonio de las Aradas. 

En el siguiente cuadro se observan datos de la red vial cantonal, los tipos de recubrimiento y el 

estado técnico que poseen. 

Cuadro 101. Datos de la red vial cantonal. 

Tipo de 

recubrimiento 

Total general Buen estado Regular estado Mal estado 

Long (Km) % Long (Km) % Long (Km) % Long (Km) % 

Asfalto 29.94 14.98 20.96 70.00 7.49 25.0
0 

1.50 5.00 

Lastre 104.53 52.30 52.27 50.00 26.13 25.0

0 

26.13 25.00 

Tierra 58.58 29.31 0.00 0.00 11.72 20.0
0 

46.86 80.00 

Adoquinado 6.83 3.43 5.12 75.00 1.02 15.0
0 

0.68 10.00 

Total 199.88 100.0
2 

78.35 39.20 46.36 23.1
9 

75.17 37.61 

       Fuente: Dirección de Obras Públicas GAD Quilanga. 
       Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Imagen 18: Caracterización Vial de la Parroquia Quilanga 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas GADCQ. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Imagen 19.      Caracterización vial Parroquia San Antonio de las Aradas. 

Fuente: Dirección de Obras Públicas GADCQ. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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Imagen 20: Caracterización vial de la Parroquia Fundochamba 

 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas GADCQ. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Las principales vías con las que cuenta el cantón Quilanga son las que constan en el cuadro 102. 

Cuadro 102. Tabla de caracterización de las vías del cantón Quilanga. 

Parroquia Tramo 
Longitud 

del Tramo 
(Km) 

Ancho 
Prom. 
Tramo 

(m) 

Tipo de Capa 
de Rodadura 

Existente 
Estado 

Quilanga 
Chambarango – Anganuma 

- Quilanga 
9.10 6.00 Asfalto Regular 

Quilanga 
Quilanga – Y1 
Fundochamba 

6.40 6.00 Asfalto Regular 

Quilanga 
Y1 Fundochamba – Puente 

del Subo 
3.90 6.00 Asfalto Bueno 

Quilanga 

Y de Llano grande – 
Palotine – Sanjuanillo – 

Santa Barbara – Puente de 
Lujinuma 

12.70 5.00 Lastre Regular 

Quilanga 
Santa Bárbara – Puente 

Paluco 
3.00 5.00 Lastre Regular 

Quilanga 
Y de Pisaca – Y de 

Yurarrumi – Quebrada la 
Chorrera 

7.40 5.00 Lastre Regular 

Quilanga Y de la Elvira – La Elvira 3.00 4.00 Lastre Regular 

Quilanga 
Sanjuanillo  - Uzaime – Rio 

de la Capilla l.p. 
4.00 4.00 Lastre Regular 

Quilanga 
Quilanga – Y del Portete – 

Pisaca 
2.50 4.00 Lastre Regular 

Quilanga Y del Laurel - Laurel 1.00 5.00 Lastre Regular 

Quilanga Y de Loana – Loana 2.40 3.50 Tierra Malo 

Quilanga Y de Yurarrumi – Yurarrumi 0.30 3.50 Tierra Malo 

Quilanga Y de Nelson – San Bartolo 1.00 5.00 Tierra Malo 

Quilanga 
Y de Palotine alto – 

Palotine Bajo 
3.00 3.00 Lastre Malo 

Quilanga Quilanga – Corralillo 3.10 3.00 Lastre Regular 

Quilanga Consacola – El Tuno 1.50 4.00 Tierra Malo 

Quilanga Y los Cristales – Cristales 3.00 4.00 Tierra Malo 

Quilanga 
Quebrada Chamba 

rangosanta Bárbara alto 
1.00 3.50 Tierra Malo 

Quilanga 
Puente del subo- Galápagos 

– Monte Grande 
4.90 4.00 Lastre Regular 

Quilanga Y del Naranjo – Naimuro 2.50 4.00 Tierra Regular 

Quilanga Y Fundochamba – Puente 0.15 6.00 Asfalto Bueno 

Quilanga L.C – El Cortado (l.p) 1.60 4.00 Tierra Malo 

Quilanga Corralillo – La Elvira 3.00 4.00 Lastre Malo 

Quilanga Llano Grande – El Salado 1.00 4.00 Lastre Regular 
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Fundochamb
a 

Puente quebrada 
Ungananche-puente Quiros 

7.50 5.00 Lastre Regular 

Fundochamb
a 

Fundochamba – El Sauce 4.00 3.00 Lastre Malo 

Fundochamb
a 

Cortado – Lim. Parr (Plaza 
del Inca) 

4.50 4.00 Tierra Regular 

Las Aradas 
Puente el Subo – Y de 

Tuburo 
5.30 6.00 Asfalto Regular 

Las Aradas 
Y de Tuburo – Y de Santa 
Rosa – Puente el Pindo 

5.10 6.00 Asfalto Regular 

Las Aradas 
Puente Quiros – Las Aradas 

– Y de Tuburo 
14.50 5.00 Lastre Regular 

Las Aradas 
Valdivia – Puente Chiriacuy 

a Santa Rosa 
3.00 4.00 Lastre Malo 

Las Aradas 
Y de Santa Rosa – Puente 

Santa Rosa 
3.00 3.50 Lastre Malo 

Las Aradas 
Y de Jacapo – Las Choras – 

Jacapo 
2.20 3.00 Lastre Malo 

Las Aradas Las Aradas – El Limón Bajo 4.00 3.00 Lastre Malo 

Las Aradas 
Las Aradas – Camino a 

Plaza del Inca 
3.00 4.00 Lastre Malo 

Fuente: Dirección de Obras Públicas GAD Quilanga. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

De acuerdo al análisis de la información obtenida se puede indicar que la red vial del cantón 

Quilanga no se encuentra en buenas condiciones en su mayoría, pues únicamente el 39.20% se 

encuentra en buen estado. También se debe enfatizar que el problema no es solamente el mal 

estado de las vías sino además la falta de señalética vial, iluminación y protecciones tanto en las 

vías interparroquiales como en las intercantonales. 

  

Fotografñia 23: Vías parroquia Quilanga. Fotografía 24: Vías parroquia Fundochamba 
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Fotografía 25: Vías Parroquia S. Antonio de las Aradas. 

La accesibilidad a las diferentes parroquias y barrios del cantón es dificultosa ya que muchos 

domicilios están dispersos y resulta complicado llegar a ellos sobre todo en épocas lluviosas. A 

estos se accede fundamentalmente por caminos o senderos. La mayor parte de la población 

accede sus hogares por carretera adoquinada, pavimentada, aunque no todas están en 

condiciones favorables. 

  
Fotografía 26: Vía San Antonio de las Aradas sin 
acera.         

Fotografía 27: Vía sin aceras barrios Quilanga. 

Es una necesidad urgente en las parroquias y barrios, la señalización de vías con letreros 

reflectivos para evitar accidentes en las noches. Las zonas urbanas carecen de todo tipo de 

señalización que organice el tráfico lo cual puede crear una desorganización y posibles 

accidentes vehiculares. 
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Fotografía 28: Vía de acceso a Fundochamba                                   Fotografía 29: Vía a acceso a Quilanga 

Existe también una mala y carente educación vial, en donde tanto conductores como peatones 

infringen las normas básicas de comportamiento vial. Es primordial la organización vial sobre 

todo en las áreas escolares donde los alumnos caminan sin protección.  

Un componente de suma importancia en la zona rural son los muros de contención y vallas de 

protección; estos elementos son inexistentes en todo el territorio a pesar de que un porcentaje 

alto de las vías se desarrolla bordeando montañas y con laderas a los costados, factores 

importantes para provocar posibles accidentes fatales. 

 

Fotografía 30: Vías sin protecciones de la Parroquia Fundochamba. 

Otro factor determinante en el caso de las vías son los deslizamientos de tierra, los cuales 

ocurren regularmente en tiempos de lluvias y que pudieran ser disminuidos con mallas electro- 

soldadas de protección y hormigón proyectado. 
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Cuadro 103. Acceso a la vivienda. 

Vía de acceso principal a la vivienda % Acumulado % 

Calle o carretera adoquinada 75.00 75.00 

Calle asfaltada 5.00 80.00 

Calle de Lastre 10.00 90.00 

Escalinata 8.00 98.00 

Calle de Tierra 2.00 100.00 

Total 100.00  

Fuente: Dirección de Planificación GAD Quilanga. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

La carencia de alumbrado público en las vías es un problema latente en todo el cantón. La 

visibilidad nocturna es deficiente por este factor. Otro problema lo constituyen las caídas de 

agua que pasan a través de las vías provocando la erosión de las mismas, en ninguno de estos 

casos hay un tratamiento adecuado para este problema. 

6.2.1. Sistemas de conectividad 

Actualmente existen cuatro empresas de transporte que brindan sus servicios a nivel 

intercantonal, y una interparroquial: Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, 

Cooperativa de Transportes Catamayo, Cooperativa de camionetas 30 de Septiembre, 

Cooperativa de Transporte Mixto Quilanga Express. Esta última cooperativa es la que opera 

también a nivel interparroquial. Las vías de acceso interprovincial a la ciudad de Quilanga se 

detallan a continuación: 

Cuadro 104. Estado de las vías de acceso al cantón Quilanga. 

LUGAR DESTINOS 
DISTANCIA 

(KM) 
ORDEN OBSERVACIONES 

Loja 
Quilanga - Gonzanamá – Catamayo – 
Loja 

96,00 1 - 2 Asfaltada 

Gonzanamá Quilanga – Gonzanamá 16,00 2 Asfaltada 

Amaluza Quilanga - Amaluza 80,00 2 Asfaltada 

Cariamanga 
Quilanga – Río Pindo – Lucero - 
Cariamanga 

47,20 2 Asfaltada 

Fuente: Mapa Vial de la Provincia de Loja, GPL. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

6.2.2. Transporte terrestre 

Las frecuencias de servicio de las empresas de transporte interprovincial son suficientes para la 

demanda local, aunque sería deseable el aumento de la frecuencia actual del sistema de 

transporte en buses de cooperativas.  
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Las Cooperativas de Transporte Público Unión Cariamanga (ver cuadro 108), Catamayo, de 

Camionetas 30 de Septiembre, de Transporte Mixto Quilanga Express, sólo cubren una parte de 

la demanda de los sectores de Quilanga, Fundochamba, San Antonio de Las Aradas, por lo que 

se recomienda que se aumente la frecuencia para cubrir la demanda existente en estos sectores. 

Cuadro 105. Frecuencias de transporte intercantonal e interparroquial. 

EMPRESAS QUILANGA LOJA INTERPARROQUIAL 

Unión Cariamanga 
17:00 04:30  

19:00 12:00  

Cooperativa Catamayo 06:00 05:00  

Cooperativa de Camionetas 
30 de Septiembre 

Alquiler 

($10 Aradas) ($5 Fundochamba) 

Cooperativa de Transporte   06:00 (Aradas - Fundochamba - 

Mixto Quilanga Express   11:00 (Quilanga – Fundochamba - 

Quilanga) 

Fuente: Encuesta empresas de transporte. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

 

 

      Foto 31: Transporte interparroquial (rancheras).  
 

Foto 32: Cooperativa de transporte interprovincial “Unión Cariamanga”. 
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En lo referente al transporte interparroquial, la empresa Unión Cariamanga, Cooperativa de 

Camionetas 30 de septiembre, Cooperativa Quilanga Express, cubren en su mayoría la demanda 

de los asentamientos del cantón y sectores aledaños. Sin embargo, las frecuencias no son 

suficientes para cubrir las necesidades de transporte hacia estos sitios por la cantidad de 

personas que se sirven de este medio, sumado esto a la carencia de servicios en estos barrios. 

Los turnos a las parroquias están distribuidos según la demanda de la población de estos 

sectores, el transporte además sirve para llevar la producción agropecuaria a la cabecera 

cantonal, y al mercado de consumo más próximo. Uno de los problemas es que las vías son de 

cuarto orden en su totalidad (carreteras angostas, lastradas o de tierra) carentes de condiciones 

para la adecuada circulación. Otro problema que existe en el tema del transporte interparroquial 

es el hacinamiento de personas debido a la poca frecuencia de transporte lo cual pone en riesgo 

a los usuarios que muchas veces se movilizan en condiciones inadecuadas. Muchos de los 

pobladores de estos sitios se mueven llevando bultos con productos de primera necesidad que, 

por la falta de centros de servicios en sus lugares de residencia, deben llevar desde la capital 

cantonal hacia su sector de residencia. Existen también una empresa de transporte de 

camionetas (doble cabina): 30 de Septiembre con 9 unidades. El servicio se presta de acuerdo a 

las necesidades y solicitudes de los usuarios sin horarios definidos, aunque en muchas ocasiones 

no se cubre la demanda, y debido a las malas condiciones de las vías, el desabastecimiento de 

combustible y falta de sitios para dar mantenimiento, es imposible para dichas empresas realizar 

un crecimiento de su parque automotor. 

6.2.3. Servidumbre vial 

La densidad vial es un indicador que permite cuantificar las vías por unidad de superficie. De 

forma gráfica se puede conocer aquellas zonas con mayor concentración de vías por kilómetro 

cuadrado. 

Cuadro 106. Densidad vial del Cantón Quilanga. 

TIPO DE RECUBRIMIENTO 
SUPERFICIE CANTÓN 

(Km2) 
LONGITUD (Km) 

DENSIDAD 
(Km/Km2) 

Asfalto 236.68 29.94 0.13 

Lastre 236.68 104.53 0.44 

Tierra 236.68 58.58 0.25 

Fuente: Extensión Territorial – División Político Administrativa INEC 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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La densidad vial de las carreteras asfaltadas es muy baja en el cantón, pues está en el 0.13 

Km/Km2. Esto se debe al corredor vial que atraviesa el cantón, y que lo comunica con los 

cantones aledaños de Gonzanamá, Calvas y Espíndola. En segundo lugar, de densidad se ubica 

los caminos de tierra o trochas que únicamente sirven en época de verano. Finalmente, la 

densidad vial más significativa del cantón la tienen las carreteras lastradas con 0.44 Km/Km2. 

De estas últimas se debe indicar que el mantenimiento en su mayoría es con el aporte del GAD 

Municipal de Quilanga, y otra parte con el equipo caminero del GPL. Es la estimación de las líneas 

de influencia o servidumbre de la red vial actual y la estimación de los espacios que solo tienen 

conexión cada vez peor, en virtud de su alejamiento de la misma, e incluso, aquellas zonas que 

ya no se consideran servidas y es necesario su análisis para dar la solución correspondiente. 

Aproximadamente el 35% del área del cantón está fuera del área de influencia de las carreteras 

de tercer orden, es decir que en estas áreas la conectividad presenta serias deficiencias. Ver 

mapa 32. 
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Mapa 32. Servidumbre vial del cantón  
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6.2.4. Seguridad vial 

A pesar de las malas condiciones de las vías, esto es condiciones naturales, derrumbes y áreas 

de neblina. Los índices de mortalidad por accidentes de tráfico son bastante bajos. En el último 

quinquenio han existido solamente cuatro accidentes sin víctimas mortales, en el año 2014, 

2015 y 2019, en el transcurso del año 2020 no han existido accidentes de tránsito fatales. 

Cuadro 107: Accidentes de Tráfico en el Cantón Quilanga y sus resultados. 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Quilanga 1 2 0 0 0 1 

Fuente: Reporte Nacional de Siniestros ANT. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

6.3. Sistema de conectividad 

En los subsiguientes epígrafes se tratará el tema de redes y sistemas de telecomunicaciones e 

internet las cuales tienen considerablemente, en general, una baja cobertura en el cantón. La 

situación menos caótica está en la zona urbana y es crítica en la zona rural. 

6.3.1. Telefonía fija 

Según entrevista con los pobladores de las parroquias, este servicio no es accesible a todos por 

el elevado costo, y muchas veces no lo solicitan por no encontrarse la mayor parte del tiempo 

en las viviendas. El cantón Quilanga tiene la cobertura de 32.56% de hogares con acceso a este 

servicio. Ver Cuadro 107. 

Cuadro 108. Hogares con telefonía fija. 

Cantón Hogares con acceso Porcentaje % 

Quilanga 260 22.77 

Fuente: SENPLADES, Proyecciones Referenciales de Población a Nivel Cantonal-Provincial. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

6.3.2. Telefonía celular 

Las cabeceras parroquiales de San Antonio de las Aradas, Quilanga y Fundochamba no cuentan 

con servicio de telefonía móvil celular de la empresa Movistar. Sin embargo, se recibe señal en 

ciertos lugares del territorio de manera fortuita, por lo tanto, el servicio es deficiente. CNT 

instala actualmente el servicio de internet, pero la tecnología 4G aún no está utilizable en el 

cantón ya que la velocidad de conexión es baja y no cubre las necesidades de navegación de los 

usuarios. El servicio de telefonía móvil celular cubre las parroquias Quilanga, San Antonio de la 
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Aradas y Fundochamba por encontrarse geográficamente más cerca de las antenas repetidoras 

de Claro y CNT. Ver foto 33 y cuadro 109. 

 

Fotografía 33: Antenas repetidoras para transmisión de telefonía celular y de datos. 

   Cuadro 109: Servicio de telefonía celular en el cantón. 

CANTÓN PORCENTAJE % 

Quilanga 26.87 

Fuente: ARCOTEL, Boletín Estadístico 2019. 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

Los lugares con mejor conectividad son las parroquias Quilanga y Fundochamba. 

6.3.3. Internet 

Al realizar un análisis con los datos anteriores se observó que las parroquias que más usuarios 

tienen son Quilanga y Fundochamba con un 8.14% de uso de internet, la parroquia san Antonio 

de las Aradas solo posee un 2.71% de usuarios, lo que representa un déficit de este servicio a 

nivel cantonal. Es interesante decir que hay personas en zonas donde existe la infraestructura 

que no solicitan el servicio debido a que les resulta un gasto que no pueden asumir debido a los 

bajos ingresos, además que se vincula a la parte cultural donde las personas no hallan 

beneficioso el servicio de internet. 

Cuadro 110. Disponibilidad de internet en el cantón Quilanga. 

CANTÓN USUARIOS PORCENTAJE % 

Quilanga 216 4.88 

Fundochamba 144 3.26 

San Antonio de las Aradas 120 2.71 

Fuente: ARCOTEL, Boletín Estadístico 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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6.4. Sistema de energía 

La mayor parte de la población a nivel parroquial si cuenta con acceso a alguna fuente de energía 

eléctrica; de esta forma al 2010 la tabla se muestra que la parroquia Quilanga cuenta con un 

99%, la parroquia Fundochamba con el 99% y la parroquia de San Antonio de Las Aradas con el 

98 de acceso al servicio. Se muestra también que el porcentaje de crecimiento y el porcentaje 

de variación entre los dos periodos ha aumentado, lo que muestra una evolución considerable 

que permite proyectarse a un incremento notorio en la actualidad. 

Cuadro 111. Servicio de energía eléctrica por parroquia. 

Parroquias Procedencia de luz eléctrica Clientes Porcentaje % 

 

Quilanga 
Si tiene 933 99 % 

No tiene 9 1 % 

 

Fundochamba 
Si tiene 123 99 % 

No tiene 1 1 % 

 

San Antonio de las Aradas 
Si tiene 392 98 % 

No tiene 4 2 % 

Fuente: Catastro usuarios EERSSA 2019. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

El mapa 33 se continuación muestra cómo se prolonga la línea de distribución hacia todos los 

centros poblados: 
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Mapa 33. Red de distribución de energía eléctrica. 
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6.4.1. Riesgos naturales para la infraestructura eléctrica 

En el año 2008 se publicó el estudio de Zonificación de áreas de riesgo de desastres naturales 

para la infraestructura eléctrica del Ecuador como parte del convenio CONELEC – SIGAGRO. 

Este trabajo revela el grado de riesgo ante peligros naturales de la infraestructura eléctrica de 

generación, trasmisión y distribución. El cantón Quilanga está fuera de las zonas de peligro de 

desastres relacionados con fenómenos naturales hidrológicos y volcánicos. En cuanto a 

fenómenos sísmicos el área occidental de la provincia se considera de muy alta intensidad 

sísmica, pero no afecta la estructura principal de distribución eléctrica que va hacia Quilanga. En 

septiembre del 2019 Quilanga se sometió al mayor incendio forestal en la parte alta (montaña), 

por lo que en estas zonas se tiene un inconveniente con las redes eléctricas que por esta zona 

atraviesan, y son de mucha atención para no tener inconvenientes con el interconectado 

eléctrico de la zona. 

6.4.1.1. Estructuras de transmisión Gonzanamá - Quilanga como zona con 

susceptibilidad a la erosión. 

Las características del suelo y el grado de pendiente de la zona son favorables para que se 

produzca erosión. La estructura de transmisión se encuentra en una zona de alta susceptibilidad 

a movimientos en masa. 

La línea de transmisión Gonzanamá - Quilanga está ubicada en zona de alta, en una longitud de 

17000 m de los cuales 10000 m se encuentran dentro del cantón. 

La línea de transmisión Loja – Cumbaratza está ubicada en zona de alta susceptibilidad a 

movimientos en masa en una longitud de 1478,378m. La línea de transmisión Cuenca – Loja - 

Quilanga está en zona de alta susceptibilidad a movimientos en masa en una longitud de 

385,640m. 

6.5. Radiocomunicación 

Respecto de las radiocomunicaciones, está claro que prácticamente el 100% de viviendas tiene 

acceso a este servicio, determinando de esta manera que los radioescuchas tienen acceso a la 

información proporcionada de una manera clara y eficiente; aunque la diversidad de frecuencias 

sea mínima. 

Tomando en cuenta que el territorio es altamente irregular, es importante mencionar que las 

frecuencias de radio no son las mismas para todos los barrios, por lo que no se consigue 

diversidad; sin embargo, todos tienen el servicio, aunque sean diferentes las frecuencias en cada 
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sector. Las únicas frecuencias que cubren el 100% de cobertura en el territorio son la Radio Mix 

y Radio Ayabaca del Perú. Para el cantón, se han identificado las siguientes frecuencias de radio: 

Cuadro 112: Frecuencias de radio. 

Radio Frecuencia Cobertura 

Radio Mix 105.7 100 

Radio Luz y Vida 88.1 70 

Radio Ecuasur 102.1 70 

Radio Cariamanga 104.5 70 

Radio Cañaveral 96.5 70 

  Fuente: ARCOTEL, Boletín Estadístico 2019. 

  Elaboración: Equipo Consultor 2020 

6.6. Conclusiones 

En el caso del sistema Movilidad, Energía y Conectividad, se puede concluir que las principales 

acciones deben estar dirigidas a la ampliación y culminación en algunos casos, y en otros a la 

completa construcción de las vías que conectan los diferentes barrios y parroquias, debido al 

mal estado de las vías existentes y a la inexistencia de ellas para acceder a ciertas zonas (sur 

orientales específicamente). 

Por otro lado, es de suma importancia la cobertura de los servicios de energía eléctrica, internet 

y telefonía celular como servicios básicos de comunicación, que en estos momentos se 

encuentran sirviendo casi a la totalidad del cantón y otros de mala calidad de manera general. 

El problema es más radical en lo que corresponde a conectividad (telefonía fija, móvil e internet). 

Y finalmente como punto también de importancia, está la falta de transporte adecuado y 

optimización de las frecuencias, para el normal movimiento rutinario de los pobladores. 
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6.7. Resumen de problemas y potencialidades del Sistema de Movilidad, energía y 

conectividad. 

Cuadro 113. Resumen de problemas, potencialidades y prioridades del sistema Movilidad, 

energía y conectividad. 

Sintesis de tproblemas identificados Población 
afectada 

Localización del 
problema 

Acciones 

Reconstrucción o mejoramiento de las 
vías de enlace intercantonal e 
interparroquiales. 

5010 Cantón Quilanga Mejorar el estado de las viás y el acceso a los 
diferenytes sectores del cantón. 

Falta de señalización vial provoca 
accidentes. 

5010 Cantón Quilanga Mejorar e implementar la señalética de 
seguridad en los vias conforme la competencia 
del GAD. 

Insuficiencia de medios de transporte 
para las necesidades existentes en el 
cantón. 

3450 Área rural del 
cantón 

Mejorar el estado de las viás y el acceso a los 
diferenytes sectores del cantón. 

Altos costos del servicio de transporte 
particular. 

5010 Cantón Quilanga Regular el cobro del tranporte particular 
conforme la normativa del GAD. 

Los vehículos sufren daños por el mal 
estado de las vías. 

5010 Cantón Quilanga Mejorar el estado de las viás y el acceso a los 
diferenytes sectores del cantón. 

Mala cobertura de servicio de telefonía 
celular, fija, internet y TV en todo el 
cantón, pero con mayores índices en 
las parroquias y barrios rurales. 

5010 Cantón Quilanga Realizar convenios con EERSA; CNT para 
mejorar los sevricio públicos de conectivifdad, 
analizar la dotación de internet público con 
acceso a la población mas necesitada. 

Falta de energía eléctrica en algunos 
barrios. 

1500 Cantón Quilanga Realizar convenios con EERSA; CNT para 
mejorar los sevricio públicos de conectivifdad, 
analizar la dotación de internet público con 
acceso a la población mas necesitada. 

Alumbrado público incompleto. 1500 Cantón Quilanga Realizar convenios con EERSA; CNT para 
mejorar los sevricio públicos de conectivifdad, 
analizar la dotación de internet público con 
acceso a la población mas necesitada. 

Derrumbes en las vías y hundimientos. 5010 Cantón Quilanga Realizar una zonificación de riesgos geológicos 
en el cantón, con información a detalle, 
mantener las vias con mayores riesgos de 
deslizamientos. 

Sintesis de poncialodades idetificados Población 
benficiaria 

Localización del 
problema 

Acciones 

Gran potencial agrícola y ganadero, 
con productos de calidad. 

5010 Cantón Quilanga Establecer programas que permitan el acceso 
a semillas y plantulas para mejorar los 
sistemas productivos ocales. 

Se mejora el acceso a los servicios de 
educación y salud para los habitantes 
de Quilanga. 

5010 Cantón Quilanga Coordinanar con el MINEDU, MSP y el GAD 
municipal proyectos para mejorar la 
infraestructura de unidades educativas 

La zona cuenta con minas de 
materiales pétreos y lastre de muy 
buena calidad, para su explotación y 
uso. 

5010 Cantón Quilanga Regular y controla las actividades de 
extracción de materiales de aridos y petreos 
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Se posee una infraestructura primaria 
de conectividad que puede ser 
mejorada. 

5010 Cantón Quilanga mejorar la conectividad del cantón, mediante 
convenios con las empresas publicas 

Existencia gran parte de la 
infraestructura de la red de 
transmisión eléctrica. 

5010 Cantón Quilanga Realizar convenios con EERSA; CNT para 
mejorar los sevricio públicos de conectivifdad, 
analizar la dotación de internet público con 
acceso a la población mas necesitada. 

El GAD Cantonal y Consejo provincial 
cuentan con la maquinaria y personal 
para la limpieza de derrumbes y 
accidentes de la naturaleza. 

5010 Cantón Quilanga Realizar convenios para el mantenimiento vial 
del cantón. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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7. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

En este tema se analiza la forma en que las diferentes instituciones y actores a nivel político, 

social e institucional funcionan en el cantón. Para este análisis se tendrán en cuenta los 

siguientes factores: 

 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el 

GAD, así como el marco legal vigente. 

 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 Estructura y capacidades del GAD para la gestión del territorio. 

 Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y ordenamiento territorial 

en el GAD. 

 Análisis y sistematización de experiencias en participación ciudadana. 

7.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el GAD, 

así como el marco legal vigente 

Los temas analizados en este punto permiten determinar la capacidad de actuación y el alcance 

de los medios existentes en el cantón para el ordenamiento del territorio. Si estos abarcan las 

necesidades reales del mismo y permiten bajo su marco legal, realizar las transformaciones 

necesarias. 

7.1.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes 

“Cantones. -Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales 

y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, 

y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley”. 14 

El Comité Nacional de Límites Internos que actúa a nivel nacional, es la institución que se encarga 

de establecer los límites internos de los cantones. 

En el cantón se encuentran bien implementados los instrumentos de planificación de 

ordenamiento territorial del mismo. Como resultado es posible notar la correcta planificación 

de todo el territorio, la definición de sus zonas, límites y planes de crecimiento y organización 

urbana y rural. 

                                                
14 COOTAD, artículo 20 
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7.1.2. Marco legal vigente 

Aunque el GAD de Quilanga se basa para su actuación en el ámbito de la planificación en sus 

ordenanzas, utiliza también otra base normativa para su desempeño. En esta base normativa se 

incluyen la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

A continuación, se muestran las ordenanzas del GAD Quilanga relacionadas con el tema de la 

planificación territorial y la participación ciudadana, y los artículos que sustentan la actuación 

del GAD por cada uno de estos instrumentos anteriormente mencionados.  

La constitución de la Republica, en sus artículos: 

Artículo 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los Consejos municipales, los Consejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Artículo 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio 

y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales 

en el proceso de desarrollo. 

Artículo 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Artículo 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art, 264 numeral 1, establece que los gobiernos municipales tienen competencias exclusivas 

entre otras, las de planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, con el fin de regular su uso y la ocupación del suelo urbano y rural.   

La Constitución garantiza la participación ciudadana en la formulación de la planificación y el 

Buen Vivir como meta para el país.   
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en sus 

artículos: 

Artículo 3. Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para 

acceder al buen vivir.  

Artículo 233. Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados, 

deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el 

correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de 

conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y ley. 

Artículo 234.-Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la 

magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos 

y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.  Los programas deberán 

formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer 

posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

Artículo 242.- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado.- La 

máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo el proceso 

participativo de elaboración presupuestaria establecido en la Constitución y este Código, con la 

asesoría de los responsables financiero y de planificación, presentará al órgano legislativo local 

el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y 

documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre los cuales figurarán los relativos 

a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, 

así como la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos 

efectivos del primer semestre del año en curso. 

Art. 467, que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados.  

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) 

Artículo 9.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos 

constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el 

ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la 
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planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

Artículo 11.- “Del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional. - La función ejecutiva 

formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera 

desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la 

planificación territorializada del gasto público y coordinará espacios de coordinación de la 

función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital” 

Art. 14.- Enfoques de igualdad. - En el ejercicio de la planificación y la política pública se 

establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-

culturales, generacionales, de discapacidades y movilidad. Asimismo, en la definición de las 

acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-

económicas y la garantía de derechos.  

El Concejo Cantonal del cantón Quilanga busca promover un desarrollo sustentable 

ecológicamente equilibrado en armonía con la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, es asi que el GAD Quilanga en lo concerniente con la planificación y la participación 

ciudadana trabaja las siguientes ordenanzas: 

 Ordenanza para el funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificación del GAD 

Quilanga. 

 Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del GAD 

Quilanga. 

 Ordenanza para el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control 

Social del GAD Quilanga. 

 Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la 

determinación, administración y recaudación de impuestos a los predios urbanos para 

el bienio 2014-2015. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Quilanga, busca el desarrollo 

socioeconómico de la localidad y una mejora en la calidad de vida, así como la gestión 

responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y la utilización racional 

del territorio. Los objetivos proponen la aplicación de políticas integrales, capaces de abordar la 

complejidad del territorio, su población y promover nuevas normas de cohesión y redistribución, 

en el marco del reconocimiento de la diversidad. 

Los grandes objetivos del Plan son: mejorar el nivel de ingreso o renta de la población; mejorar 

la calidad de vida y de trabajo; y, mejorar la calidad ambiental. 
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El  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  del  cantón Quilanga,  responde  a  una  

política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que tiene como finalidad 

lograr una relación armónica entre la población y el territorio, equilibrada y sostenible, segura, 

favorecedora de la calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y actitudes de la 

población, aprovechando adecuadamente los recursos del territorio, planteando alianzas 

estratégicas y territoriales de  uso, ocupación y manejo del  suelo, fomentando  la  participación 

activa de la ciudadanía,  diseñando  y adoptando  instrumentos y  procedimientos  de  gestión 

que  permitan ejecutar acciones integrales y que articulen un desarrollo integral entre la 

población y su territorio en el contexto local, regional y nacional. (PDyOT Vigente del cantón 

Quilanga, 2014-2019). 

7.2. Estructura y capacidades del GAD para la gestión del territorio 

En el cantón Quilanga a pesar de tener cubiertas las necesidades de personal capacitado, ha 

debido nutrirse de profesionales provenientes de otros territorios, puesto que dentro del propio 

cantón no se cuenta con el personal idóneo para estas labores. 
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A continuación, se puede evidenciar los diferentes procesos que se realizan en el GAD Municipal 

de Quilanga, y que en la actualidad son los encargados de realizar la planificación y programación 

de proyectos que beneficien al cantón 

Cuadro 114. Descripción de procesos que se realizan en el GAD Quilanga. 

PROCESOS DESCRIPCION ACTORES 

Gobernantes 

 

Orientan la gestión municipal a 

través de la formulación de 

objetivos y políticas con la 

expedición de normas, 

instrumentos y ordenanzas para el 

funcionamiento de la Institución y 

lo conforman y gestionan a través 

del Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana, del 

Consejo Cantonal y de la Alcaldía.  

 Concejo Gobierno 

Municipal  

 Alcalde  

 Vicealcalde 

Habilitantes Son aquellos que conforman el 

nivel de consultoría a través de los 

cuales se genera, conducen, 

coordinan, ejecutan, controlan y 

evalúan los productos y servicios 

relativos a los procesos y 

subprocesos de: auditoría interna, 

procuraduría síndica, planificación, 

comunicación social, cultura y 

deportes; y, protección social. 

 Asesoría Jurídica 

 Sector Administrativo 

 Secretaria General. 

 Talento Humano 

 Informática y 

Mantenimiento. 

 Concejo de Protección de 

Derechos  

 Junta de Protección 

 de Derechos 

 Educación Cultura y 

Deportes. 

 Promoción Social. 

 Patronato de Amparo 

Social Municipal.  

 Programas de Desarrollo 

Social.  

 Becas Biblioteca Área de 

planificación 

 Dirección de Planificación  

 Control urbano 

 Organización y ornato. 

 Control Plan de desarrollo 

y Ordenamiento 

territorial 

 Prospectiva Proyectos  

 Unidad de Gestión de 

Riesgos COE 

 Unidad de tránsito y 

Trasporte Terrestre  

 Sector financiero  

 Dirección Financiera 

 Avalúos y Catastros  

 Contabilidad  
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 Tesorería 

 Recaudación y coactivas 

 Registro de la Propiedad 

 Proveeduría y bodega   

Agregados de valor Son aquellos procesos sustantivos 

que generan, conducen, coordinan, 

ejecutan, controlan y ealúan los 

productos y servicios relativos a los 

procesos y subprocesos destinados 

a satisfacer las necesidades 

públicas de los habitantes, a través 

de, gestión ambiental, higiene, 

obras públicas, agua potable y 

alcantarillado 

 Área de obras publicas 

 Dirección de Obras 

publicas  

 Ejecución y Control de 

Obras Civiles  

 Administración 

fiscalización  

 Equipo caminero 

 Mantenimiento Mecánica 

 Área de servicio públicos 

 Dirección de servicios 

públicos 

 Comisaria municipal 

 Abastos y mercados 

 Higiene Ambiental  

 Ornato 

 Agua potable 

alcantarillado 

 Camal municipal 

 Área de Gestión y Medio 

Ambiente 

 Dirección de gestión 

ambiental turismo  

 Protección y medio 

Ambiente  

 Parques y jardines Vivero 

Municipal 

 Ambiente 

 Turismo 

Desconcentrados 

 

Son aquellos procesos que generan 

prestación de servicio específicos 

con el fin de hacer efectivo 

derechoso 

 Cuerpo de bomberos 

 Consejo Cantonal de 

Protección de derechos 

 Registró de la propiedad. 

Fuente: PDOT Vigente del cantón Quilanga, 2014-2019 
Elaboración: Equipo consultor 2020. 
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7.2.1. Capacidades del GAD para la gestión del territorio 

Cuadro 115. Capacidades del GAD para la gestión del territorio. 

Fuente: GAD Quilanga. Dirección de Gestión de administración del Talento Humano 2020. 

Criterio priorización Competencias Cantonal 

Estrategia 
erradicación de la 

pobreza 

Prestación de servicios públicos: Agua 
Potable, Alcantarillado, Desechos 
Sólidos, Saneamiento Ambiental 

Planificación y operación integral del servicio 
público de agua potable. Prestación y 

normativa del servicio. 

Protección integral de la niñez y 
adolescencia 

Ejercicio de la competencia para asegurar los 
derechos de niños, niñas y adolescentes 

Sistemas de protección integral 

Implementación de los sistemas de protección 
integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 
conformación de los consejos cantonales. 

Hábitat y vivienda 

Coordinación con gobierno central de un 
catastro nacional integrado georeferenciado de 

hábitat y vivienda. Diseñar estrategias y 
programas que integren las relaciones entre 

vivienda, servicios, espacios y transporte 
públicos, equipamiento, gestión del suelo y 

riesgos 

Gestión de riesgos (Bomberos) 

Prevención, protección, reacción, socorro, 
mitigación, reconstrucción y transferencia para 

enfrentar amenazas de origen natural o 
antrópico, y, extinción de incendios (bomberos 

adscritos a Municipios). 

Infraestructura y equipamientos en 
salud y educación 

Construcción de la infraestructura y dotación 
de equipamientos físicos con sujeción a la 
regulación nacional. Mantenimiento de la 

infraestructura y el equipamiento. 

Estrategia cambio de 
matriz productiva 

Vialidad 

Planificación, construcción y mantenimiento de 
la vialidad urbana y coordinara con los 

gobiernos parroquiales las cabeceras de las 
parroquias rurales. 

Fomento de las actividades 
productivas 

Municipios con vocación agropecuaria, pueden 
ejercer la competencia por delegación de los 
gobiernos provinciales. Gestión del turismo 

Formar y administrar catastros 
inmobiliarios 

Actualización de catastros 

Uso de suelo 
Ejercicio del control sobre el uso y ocupación 

del suelo 

Fortalecimiento 
Institucional 

competencias 
nuevas 

Riego y Drenaje  

Tránsito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial 

Planificación, regulación y control del tránsito, 
transporte y la seguridad vial dentro del 

territorio cantonal. 

Cooperación Internacional Planificación, regulación, control y gestión 

Articulación 
planificación 

descentralización 
desconcentración 

Planificar el desarrollo territorial y 
formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial 

Planificación del desarrollo territorial cantonal y 
formulación de los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial. 

Político 

Otorgar personalidad jurídica a 
organizaciones sociales 

 

Registro de la propiedad Administración de los registros de la propiedad. 
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Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Independientemente de las competencias anteriormente planteadas, existe una serie de 

problemas a resolver que no constituyen competencia del GAD cantonal según la estructura 

actual. Estos problemas son adjudicados a instancias superiores, generalmente provinciales que 

no les dan solución. Se plantea la necesidad de reestructurar las competencias del GAD, de 

manera que dentro del mismo cantón se le pueda dar solución a sus problemas. Esto evitaría la 

dependencia de instituciones ajenas y alejadas de la situación real, las que, en caso de proveer 

soluciones, pueden no acertar, pues se ven condicionadas al no sentirse afectadas directamente 

por los problemas latentes. Otro aspecto importante a tener en cuenta en lo que a la gestión se 

refiere, son los pocos recursos con que cuenta el GAD. El equipo consultor quiere dejar plasmada 

la inquietud que el presente plan está sujeto a variaciones en el cumplimiento de sus objetivos 

Infraestructura física, equipamientos 
y espacios públicos de la parroquia 

rural 

Planificación, construcción y mantenimiento de 
la infraestructura física, los equipamientos y 

espacios públicos de alcance parroquial. 

Crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

Crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras. 

Prestación de servicios que 
satisfagan necesidades colectivas: 

elaboración, manejo y expendio de 
víveres, plazas de mercado y 

cementerios 

Prestar servicios que satisfagan necesidades 
colectivas respecto de los que no exista una 

explícita reserva legal a favor de otros niveles 
de gobierno; como cementerios. 

Infraestructura física, equipamientos 
y servicios públicos municipales 

Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los equipamientos y 
espacios públicos de alcance municipal no 

contemplados en otras competencias 

Promoción organización ciudadana y 
vigilancia de la ejecución de obras y 

calidad de los servicios públicos 
 

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. 

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso 
de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 
que establezca la ley. 

Preservar y garantizar el acceso 
efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos y 

lagunas. 

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas de mar, riberas de 

ríos, lagos y lagunas. 

Organización 
Territorial 

Gestión de cuencas hidrográficas.  

Gestión Ambiental 

Otorgar licencias ambientales, calificarse como 
autoridades ambientales. Gestión integral de 

desechos sólidos. Regular, prevenir y controlar 
la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas 
ambientales nacionales. 

Organización 
Territorial 

Fomento de la seguridad alimentaria 

Producción sustentable de alimentos, 
planificación y construcción de infraestructura. 

Promover los procesos de desarrollo 
económico local en su jurisdicción, coordinará 

con los otros niveles de gobierno 
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y metas, debido a las fluctuaciones de la economía nacional y global que están estrechamente 

vinculadas a las variaciones del precio del petróleo, lo cual, a su vez influye en las asignaciones 

de presupuesto anual al GAD.  

7.3. Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y ordenamiento territorial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado. 

En este punto se tienen en cuenta para el análisis los siguientes temas: sistemas de información 

local, capacidades institucionales (logística, infraestructura y equipos), a fin de identificar los 

principales componentes del sistema de información local con el que cuenta el gobierno 

autónomo descentralizado. El objetivo es identificar los componentes que se debe potenciar o 

actualizar. En el GAD de Quilanga se encuentran habilitados todos los componentes que forman 

parte del sistema de información local. A pesar de su existencia, su desempeño no es el mejor 

debido a diferentes inconvenientes que presenta cada uno de ellos. Se han realizado los 

pertinentes Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial los cuales no se han llevado a la 

práctica por falta de condiciones a nivel cantonal y aunque existen puntos en los cuales se ha 

trabajado positivamente notándose el desarrollo y realización de los mismos, se está aún lejos 

de llevar a cabalidad un plan como este, a la práctica. 

Cuadro 116. Servicios que ofrece el GAD Quilanga a la población. 

SERVICIO DESCRIPCION PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Sistema financiero 
contable 

El departamento financiero cuenta 
con un sistema operativo contable 
denominado SIG-AME (software), un 
sistema provisto por el estado el 
mismo que es funcional y operativo, 
cumple con los expectativas y 
requerimientos institucionales   

El servidor   de almacenamiento de 
información contable y financiera, 
debería la institución prever un 
equipo nuevo que garantice la 
operatividad y no presente 
problemas de perdida de 
información. 

Sistema de 
recaudación 
(impuesto predial 
alcabalas, patente, 
etc.) 

El sistema de recaudación de GAD-Q 
cuanta con dos sistemas 
informáticos, SEYCOB, este sistema 
para la emisión y cobro, impuestos 
tasas y contribuciones 

 El departamento hace uso del 
sistema operativo para gestión y 
comercialización de servicios.  

Los mismos que satisface las 
necesidades de los usuarios e 
institucionales. 

El sistema SYCOB, presenta una 
deficiencia al momento de penalizar 
al momento de analizar cartera 
vencida no emite un reporte 
especifico que permita visualizar la 
cartera vencida rural y urbana.  

Para la emisión de títulos del 
catastro urbano y rural, es necesario 
la actualización del catastro urbano 
de la ciudad de Quilanga, 
levantamiento del catastro urbano 
de las parroquias Fundochamba y 
San Antonio de las Aradas.   

Es necesario concurrir a las 
capacitaciones de actualización y 
emisión de programas que facilita la 
AME y otras entidades del Estado. 
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Implementar una ordenanza 
garanticé el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

SISTEMAS DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (Plan 
Urbano, 
determinantes de uso 
y construcción) 

El GAD-Q, cuanta con instrumentos 
de planificación como el plan de 
desarrollo de ordenamiento 
territorial, se encuentra en proceso 
de aprobación el plan de 
ordenamiento territorial Urbano, así 
mismo ordenanzas que regulan el 
ordenamiento urbano. 

Deficiente regularización de uso de 
uso y ocupación del suelo.  

No se encuentra normado el plan de 
ordenamiento territorial urbano, lo 
que implica deficiencia en los 
procesos de planificación.   

SISTEMA DE 
TRAMITES 
CIUDADANOS 
(permisos de 
construcción 
Licencia urbanística 

Se cuenta con el formato de 
aprobación de línea de fábrica, como 
también de permisos de construcción   

El control de parte del GAD-Q, es 
ineficiente lo que genera la 
construcción de viviendas fuera de 
los lineamientos técnicos lo que no 
permite proveer de los servicios 

REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD 

El registro de la propiedad como una 
entidad descentralizada que presta 
los servicios de registrales y registro 
de la propiedad y mercantil el mismo 
que se encuentra a la par de las 
disposiciones de la DINARDAN y 
lineamientos de la institución    

El registro no cuenta con un 
sistema informático el mismo 
que permita respaldar la 
información, como también no 
cuenta con mobiliario adecuado 
para el archivo documental 

Fuente: GAD Quilanga. Dirección de Gestión de Administración del Talento humano, 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

7.3.1. Análisis del sistema financiero, contable y recaudación 

Por el lado de los Gastos, se puede observar que dicho cantón durante el año 2017 tuvo un 

elevado gasto corriente de aproximadamente el 71,10%; mientras que el gasto en inversión fue 

del 28,90% porcentaje menor al indicado por los especialistas en este campo, el cual debe estar 

por encima del 60% del presupuesto general. Con respecto a los otros años 2015, 2016, 2018 y 

2019 los gastos reflejados en los libros contables muestran que los recursos con los que cuenta 

la entidad municipal están encaminados a proyectos de inversión cumpliendo con algunas de 

las necesidades que tiene el cantón Quilanga.  A continuación, se detalla información del uso de 

los recursos económicos de la institución:  

Cuadro 117. Recursos económicos del GAD Quilanga para el periodo 2015-2019 

Año Presupuesto Gasto Corriente Inversión 

2015 2´708.660,70 609.352,33 22,50% 2´096.308,38 77,50% 

2016 2´003.361,75 408.598,27 20,39% 836.411,08 79,60% 

2017 1´842.769,90 1´310.175,21 71,10% 532.594,69 28,90% 

2018 1´947.722,81 550.513,08 28,26% 1´397.209,73 71,74% 

2019 2´494.257,89 510.552,42 20,47% 1´983.705,47 79,53% 
Fuente: GAD Quilanga. Dirección Financiera, 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

330 
 

Durante el año 2015 y 2019 se destinaron más recursos para obras públicas con el 26,11% y 

23,72% del presupuesto (ingreso). Mientras que para el año 2016, 2017, 2018 se refleja un 

mayor gasto en lo que se refiere a gastos de personal con 19,74%, 64,64%, 22,43%, 

respectivamente. 

Cuadro 118. Recursos destinados a la gestión del GAD Quilanga. 

Inversiones/
Obras 

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Obras 
publicas 

707.249
,88 

26,1
1% 

119.661
,28 

5,97
% 

79.000,0
0 

4,29
% 

155.795
,41 

7,87
% 

591.656
,85 

23,7
2 

Gastos de 
personal 

457.783
,81 

16,9
0% 

395.375
,27 

19,7
4% 

1’172.70
9,85 

64,6
4% 

436.804
,30 

22,4
3% 

405.122
,62 

16,2
4% 

Gasto bienes 
y servicios 
consumo 

40.470,
00 

1,49
% 

10.723,
00 

0,54
% 

32.886,1
5 

1,78
% 

23.525,
00 

1.19
% 

30.300,
00 

1,21 

Bienes y 
servicios de 
inversión 

420.910
,00 

15,5
4 

313.666
,74 

15,6
6 

173.717,
00 

9,43
% 

171.405
,00 

8,66
% 

377.814
,52 

15,1
5% 

Seguros y 
gastos 
financieros 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Transferenci
as de 
inversión 

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Gastos de 
capital 
(activos fijos) 

43.373,
39 

1,60
% 

8.175,0
0 

0,41 1.368,97 
0,07

% 
    

Deuda 
pública BEDE 

153.259
,96 

5,66
% 

106.922
,90 

5,34 
161.123,

00 
9,74

% 
193.291

,16 
9,77

% 
211.417

,34 
8,48

% 

Gasto 
corriente 

609.352
,33 

22,5
0% 

408.598
,27 

20,4
0 

1´310.17
5,21 

71,1
0% 

550.513
,08 

27,8
2 

510.552
,42 

20,4
7% 

Fuente: GAD Quilanga. Dirección Financiera, 2020  
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En cuanto a los Ingresos obtenidos a través de impuestos, rubros tasas y contribuciones desde 

el 2015 hasta el 2019 se puede observar que cada año existe un mínimo incremento en cuanto 

a dichos ingresos. 

Cuadro 119. Ingresos totales del GAD Quilanga en el periodo 2015 - 2019 

Denominación 
Ingresos por año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tasas y contribuciones 40.764,97 31.030,61 14.447,10 21.134,35 36.498,37 

Impuestos 23.437,61 33.760,20 46.885,50 56.303,78 68.028,48 

Total 64.202,58 64.790,81 61.332,6 77.438,13 104.526,85 

       Fuente: GAD Quilanga. Dirección Financiera 2020. 
       Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Por el lado de los Ingresos Totales se obtienen mayores recursos a través de las transferencias y 

donaciones de capital e inversión. En cuanto a los ingresos propios recaudados por la institución 

a través de impuestos, tasas y contribuciones esta aun es incipiente, pero se puede evidenciar 
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un crecimiento gradual positivo a través de los años, se puede mencionar que del periodo de 

análisis durante el año 2019 se observaron mayores ingresos, los mismos que permiten generar 

mayores recursos para la institución. 

Cuadro 120. Ingresos propios, donaciones capitales de inversión y financiamiento 2015 – 2019. 

Denominación 
Por año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos propios 674.796,25 681.433,80 627.697,48 693.080,71 724.139,34 

Transferencias y donaciones 

corrientes 
596.583,00 600.237,30 554.673,18 595.359,83 595.359,83 

Transferencia y donaciones 

de capital e inversión 
1´492.137,56 1´307.220,39 1´201.233,04 1´270.073,18 1´433.368,31 

Ingresos de financiamiento 541.726,89 14.707,55 13.839,38 15.820,15 336.750,24 

Ingreso total 2´708.660,70 2´003.361,74 1´842.769,90 1´978.974,04 2´494.257,89 

Fuente: GAD Quilanga. Dirección Financiera, 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Analizando desde el punto de vista de los Gastos que ha realizado la Institución, tal como se 

indica en el siguiente cuadro, vemos que, en el año 2015, 2016, 2018 y 2019 el gasto en inversión 

ha tendido un incremento. Pero en el año 2017 se registró un mayor gasto corriente, por lo 

tanto, se podría decir que los sueldos y salarios de los trabajadores se incrementó o que a su vez 

el personal (trabajadores y empleados) aumento en el GAD-Q más personal. 

Cuadro 121. Gastos de la institución en el periodo 2015-2019. 

Denominación 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Gasto corriente 617.352,33 412.023,28 1´310.175,21 550.513,08 510.552,42 

Gasto inversión 2´091.308,38 1´591.338,47 1´591.338,47 1´428.424,96 1´983.705,47 

Cuentas por 
pagar en años 
anteriores 

153.259,96 106.922,90 161.123,00 193.291,16 211.417,34 

Ingreso total 2´708.660,70 2´003.361,74 1´842.769,90 1´978.974,04 2´494.257,89 

Fuente: GAD Quilanga. Dirección Financiera, 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Del presupuesto total de Ingresos que ha generado el Municipio, en cuanto a la canalización de 

ingresos propios expresado en porcentajes durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 

representan el 24,91%; 34,01%; 34,06% y 35,02% respectivamente. Es un indicador que asciende 

gradualmente en un porcentaje mínimo. 
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Cuadro 122. Presupuesto total de Ingresos GAD Municipal 2015-2019 

Denominación 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Total de ingreso 2´708.660,70 2´003.361,74 1´842.769,90 1´978.974,04 2´494.257,89 

Ingresos propios 674.796,25 681.433,80 627.697,48 693.080,71 724.139,34 

Porcentaje 24,91% 34,01% 34,06% 35,02% 29,03% 

Fuente: GAD Quilanga. Dirección Financiera, 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

De la tabla de Gastos durante el año 2015 existieron más gastos de inversión y menos gastos de 

capital y gastos corrientes. Mientras que para el año 2017, 2018 y 2019 se registraron mayores 

gastos corrientes y de inversión, pero menos gastos de capital. 

Del presupuesto total de ingresos que ha generado el Municipio, en cuanto a la canalización de 

ingresos propios es muy importante, expresado en porcentajes durante los tres años de análisis 

(2015, 2016 y 2018) representan el 0.91%, 2.49% y 2.60 por ciento respectivamente. Es un 

indicador que asciende gradualmente en un porcentaje mínimo 

Si bien es cierto, estos porcentajes permiten apreciar que el municipio maneja su presupuesto, 

en promedio cerca de los parámetros técnicos recomendados dentro del manejo financiero; sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que la población de la ciudad no tiene un crecimiento 

progresivo, Podemos decir que desde el año 2012 hasta la actualidad se ha eliminado grandes 

inequidades sociales con la implementación de los servicios básicos a las comunidades 

especialmente a las rurales. 

Los rubros que permiten generar ingresos propios para el Municipio están normados en la 

Legislación Municipal, a través de las diferentes ordenanzas que ha ido aprobado el Cabildo, y 

en base a la realidad socio económico de la población se realizan los cobros pertinentes.  

Los rubros que más generan ingresos, en orden de importancia son: por diferentes impuestos, 

(se incluye Impuestos por Patentes); agua potable; alcantarillado; recolección de basura; red de 

sistema de agua potable; servicios técnicos y administrativos; y por intereses y multas, resultan 

ser mínimos por la naturaleza de la población 

 Relación Egresos propios con el total de ingresos del municipio 

Analizando desde el punto de vista de los Gastos que ha realizado la Institución, tal como se 

señala en el siguiente cuadro, vemos que a partir del 2014 se ha ido incrementando en forma 

muy significativa, de 26842.32 al año 2012 ascienden a la cantidad de 2543605.02 año 2014. 
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Cuadro 123. Gastos que ha realizado la Institución 2015-2019. 

Denominación 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Gastos 
corrientes 

617.352,33 412.023,28 1´310.175,21 550.513,08 510.552,42 

Gastos de 
inversión 

2´091.308,38 1´591.338,47 1´591.338,47 1´428.424,96 1´983.705,47 

Gastos de 
capital 

43.373,39 8.175,00 1.368,97 52.900,99 70.050,00 

Total de 
gastos 

2´752.034,1 2´011.536,75 2´902.882,65 2´031.839,03 2´564.307,89 

      Fuente: GAD Quilanga. Dirección Financiera 2020. 
      Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Si consideramos los Gastos de Inversión, desde el punto de vista conceptual, se define a una 

inversión pública como el conjunto de erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y 

se materializan en la formación bruta de capital (fijo y existencias) y en las transferencias de 

capital a otros sectores. 

Erogaciones de las dependencias del sector central y organismos descentralizados destinadas a 

la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a 

todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional. 

Para analizar las inversiones que realiza el Municipio de Quilanga, se consideró como referencia 

tres años (2015, 2016 y 2018), años en el cual el Municipio invirtió USD $2´091.308,38, USD 

$836.411,08y USD $ 1´397.209,73respectivamente, con tendencia ascendente, ver su evolución en 

el siguiente gráfico. 

Un aspecto trascendental a tomar en cuenta dentro de la gestión del Municipio, es que, durante 

los años 2015, 2016 y 2018, se destinaron el 43, 249, 291,9 por ciento del total de gastos a 

proyectos de inversión. Las cifran antes señaladas están por debajo de las sugeridos por 

especialista en este campo, que señalan que deben estar por lo menos en el 60 por ciento. 

7.3.2. Subsistema de catastros 

El levantamiento catastral y el avalúo de los predios existentes en el cantón Quilanga, están a 

cargo del Departamento de Avalúos y Catastros. Esta unidad tiene a cargo la actualización de 

información de campo, compraventa urbana y rural, contribución de mejoras e ingresos y 

alcabalas. Para  ello,  realiza  las funciones  de planificar, programar, supervisar y coordinar la 

administración del inventario del suelo urbano; orienta la promulgación de normas y actos 

decisorios del Consejo Cantonal para la implementación del Sistema Catastral; coordina las 

actualizaciones de los levantamientos catastrales urbanos del Cantón; actualización  

permanente  del Catastro  predial  y  sus registros,  particularmente  en lo referido a 

transferencias de dominio, particiones, adjudicaciones, venta parcial o total de lotes e 
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inmuebles; procesamiento de datos relacionados con el carácter multifinalitario del inventario 

predial para la jefatura de planeamiento urbano y demás organismos municipales;  elaboración 

de títulos de crédito para el cobro de impuestos urbanos; y, mantener una base de datos 

geográficos del catastro del  cantón Quilanga. 

7.4. Análisis y sistematización de experiencias en participación ciudadana 

7.4.1. Metodologías de participación ciudadana realizadas por el GAD 

En el caso del GAD Quilanga, el sistema de participación ciudadana está bien instaurado, con 

una base legal que la sustenta. Este sistema es el conjunto de componentes, instancias, 

mecanismos, procesos y normativas que facilitan el ejercicio de una participación protagónica 

en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, la inversión y gestión pública en general.15  

Este sistema está conformado por diferentes instancias reconocidas legalmente. Estas son las 

siguientes: 

 Asamblea cantonal de participación ciudadana: máxima instancia de decisión del 

sistema de participación ciudadana y control social. 

 Consejo de equidad del cantón Quilanga 

 Consejos barriales de la cabecera cantonal 

 Comunidades y caseríos del cantón 

 Asambleas parroquiales 

 Veedurías 

 Observatorios 

 Consejos consultivos 

 Grupos de atención prioritaria 

Queda declarado en las ordenanzas que está reconocido todo tipo de participación ciudadana 

de manera individual y colectiva, conforme a lo determinado en la Constitución y la Ley. 

 

 

 

 

                                                
15 Fuente: Registro Oficial. Edición especial. 26 de marzo de 2012. 
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7.5. Resumen de problemas y potencialidades del Sistema político 

Cuadro 124. Problemas y potencialidades del componente político-institucional 

Sintesis de tproblemas 
identificados 

Población 
afectada 

Localización del 
problema 

Acciones 

Aplicación débil de las leyes que 
respaldan la participación ciudadana 

5010 Cantón 
Quilanga 

Mejorar normativa en la participación social y 
grupos prioritarios. 

Falta de escrituras de los predios 
existentes 

1200 Cantón 
Quilanga 

Realizar el catastro urbano y rutral del cantón, 
establecer la normativa de regulación y pcupación 
del suelo cantonal. 

Escasa participación ciudadana y 
poco interés por los problemas 
relacionados con el desarrollo del 
cantón. 

5010 Cantón 
Quilanga 

Involucrar la participación social en los procesos 
del GAD en epecial la formulación del presupuesto 
anual. 

No hay información completa ni 
apoyo total de las instituciones para 
una correcta elaboración y 
perfeccionamiento de los planes 

5010 Cantón 
Quilanga 

Capacitar al personal tecnico del GAD en el trabajo 
conjunto de formulación de planes y proyectos. 

No existe compromiso con su 
territorio por parte de los principales 
actores representantes de la 
ciudadanía 

5010 Cantón 
Quilanga 

Realizar la propuesta de programas y proyectos 
conforme la realidad local del GAD. 

Sintesis de poncialodades 
idetificados 

Población 
benficiaria 

Localización del 
problema 

Acciones 

Apoyo legal por parte de los 
instrumentos regentes del país: 
Constitución de la República, 
COOTAD, COPYFP y PNBV 

5010 Cantón 
Quilanga 

Utilizar la normativa legal y regular la ocupación y 
uso del suelo con el fin de proponer un desarrollo 
sustentable del cantón. 

Apoyo legal del GAD a la planificación 
del territorio 

5010 Cantón 
Quilanga 

Aformular y aplicar la ordenanza para ocupación y 
uso del sueo del cantón. 

Se Incluyeron A representantes de la 
población dentro del Consejo de 
planificación. Divulgación de eventos 
para promover la participación 
ciudadana. 

5010 Cantón 
Quilanga 

Promover la participación ciudadana en la 
formulación de programas y plaificacion del 
desarrollo cantonal. 

Existencia de un Organigrama Legal 
como base para el correcto 
funcionamiento de las tareas del 
GAD 

5010 Cantón 
Quilanga 

Utilizar la normativa existente en el gAD y formular 
auqellas que sean necesarias para alcanzar el 
desarrollo sustentable cantonal. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

Para lograr territorializar las políticas públicas, es necesario partir de una zonificación que 

permita ubicar espacialmente dónde se encuentran los problemas y las potencialidades 

prioritarias de un territorio.  

Existen diferentes zonificaciones posibles: por unidades homogéneas, por unidades 

ambientales, por unidades de paisaje, por conflictos de uso.  

El territorio se divide espacialmente en categorías ambientales con aquellas características que 

permanecen constantes a través del tiempo como son: topografía, pendientes, capacidad de uso 

del territorio, etc. 

El objetivo, dicho en otras palabras, es agrupar el territorio en zonas homogéneas de manera 

que permita planificar, ordenar y compatibilizar usos del suelo de acuerdo a la aptitud y a las 

características del mismo. Ver Mapa 34, categorías de ordenamiento territorial. 

8.1. Variables estratégicas 

Con base en la zonificación de zonas homogéneas se describirán ciertas variables 

estratégicas que resultan fundamentales al momento de realizar el análisis de la capacidad 

de uso del territorio, estás son: 

 Conflicto de uso del suelo  

 Población Total  

 Densidad poblacional 

 Porcentaje de servicios básicos deficitarios  

 Tasa de asistencia (educación) 

 Nivel de instrucción  

 Hacinamiento  

 Ocupados por rama de actividad 

 Ocupados no remunerados. 
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Cuadro 125. Categorías de ordenamiento territorial del cantón Quilanga. 

CATEGORIA GENERAL CATEGORIA ESPECIFICA NORMATIVA ORDENAMIENTO DEL SUELO SUPERFICIE 
(ha) 

% 

Área determinada Población dispersa Regulación de asentamientos 
humanos 

ZUI (urbano y/o industrial), ZVD 
(viviendas dispersas) 

35,11 0,15 

Área rural ecológica Microcuencas deterioradas 
a reforestar 

Manejo sustentable de cuencas 
hidrográficas 

ZCT (Conservación, turismo 
ecológico), ZRR (Regeneración y 
recreación), ZPA (producción 
agropecuaria) 

529,05 2,24 

Área rural ecológica Microcuencas deterioradas 
a reforestar 

Manejo sustentable de cuencas 
hidrográficas 

ZRR (Regeneración y recreación), ZCT 
(Conservación, turismo ecológico), 
ZPAE (producción agroecológica) 

9299,56 39,28 

Potencialidades sectores 
turísticos, Zonas de concentración 
poblacional 

Mínima explotación de 
recursos 

Desarrollo local, pleno empleo y 
el trabajo digno 

 ZCT (Conservación, turismo 
ecológico), ZUI (urbano y/o 
industrial) y ZVD (viviendas dispersas) 

5215,59 22,04 

Zona de preservación estética Zonas destinadas a la 
protección y preservación  

Manejo sustentable del 
territorio 

ZPE (zonas de preservación estricta), 
ZCT (Conservación, turismo 
ecológico) y ZRR (zonas de 
regeneración y recreación) 

7451,98 31,49 

Zonas productivas Agropecuaria con 
limitaciones 

Fortalecimiento de las cadenas 
productivas 

ZPA (zonas de producción 
agropecuaria), ZPAE (producción 
agroecológica) 

219,39 0,93 

Zonas productivas Bajo nivel de 
industrialización 

Generación de valor agregado a 
la producción local 

ZPAE (producción agroecológica), 
ZPA (zonas de producción 
agropecuaria) Y ZRR (zonas de 
regeneración y recreación) 

886,22 3,74 

Área rural de producción Agropecuaria con 
limitaciones 

Fortalecimiento de cadenas 
productivas 

ZPA (zonas de producción 
agropecuaria), ZPAE (producción 
agroecológica) 

31,16 0,13 

TOTAL CANTONAL 23668,06 100 

    Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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Tabla 24. Categorías de Ordenamiento Territorial del Cantón Quilanga con análisis de riesgos. 

CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Hectáreas 
RIESGO 

MUY BAJO 
(Ha) 

RIESGO 
BAJO (Ha) 

RIESGO 
MEDIO (Ha) 

RIESGO 
ALTO (Ha) 

RIESGO 
MUY ALTO 

(Ha) 

Áreas de aprovechamiento no forestal 1,42     1,40 0,01   

Áreas de conservación natural controlada 4093,29 2119,36 583,68 1389,97 0,07 0,20 

Áreas agrícolas bajo riego 476,47 176,05 84,15 216,27     

Áreas agrícolas de temporal 153,21 74,43 11,41 67,35 0,02   

Áreas con sistemas agroforestales 624,02 126,90 11,40 485,67 0,06   

Áreas con sistemas silvopastoriles 7596,17 3981,08 1931,76 1683,26 0,02 0,06 

Áreas de conservación natural 3912,45 2799,51 466,60 646,22   0,12 

Áreas de protección de cuerpos de agua (ríos y lagunas) 32,93 21,15 1,04 10,11 0,63   

Áreas de protección de fuentes de agua 110,17 110,17         

Áreas de restauración forestal 285,96 127,32 65,39 93,25 0,00   

Áreas pecuarias 5644,19 1120,10 435,83 4088,06 0,18 0,02 

Áreas urbanas 35,76 6,94 3,68 25,14     

Áreas de conservación voluntaria 568,93 81,52   487,30 0,10 0,01 

TOTAL  23534,96 10744,52 3594,95 9193,99 1,10 0,40 

                Fuente: GPL, Planning & Solution (2020). 
  Elaboración: Equipo Consultor 2020.
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8.2. Modelo territorial actúal 

Mapa 34. Modelo territorial del cantón Quilanga. 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

340 
 

8.2.1. Relación de la Red de Asentamientos Humanos 

Los asentamientos humanos existentes en el cantón Quilanga, se caracterizan por estar 

ubicados, en su mayoría, a lo largo del eje vial principal que atraviesa el cantón, como lo es la 

vía Gonzanamá Quilanga Amaluza; existe una accesibilidad plena hacia cada uno de ellos 

mediante vías de tercer y cuarto orden. En general, los barrios rurales se ubican hacia los 

sectores noroccidental y suroccidental del cantón, es decir fuera de las áreas protegidas del 

cantón. 

Se ha podido determinar tres grupos de asentamientos humanos ubicados en la zona rural, un 

primer grupo lo constituyen los barrios ubicados hacia el norte del cantón, los mismo que 

mantienen un vínculo comercial más estrecho con el cantón Gonzanamá. 

Un segundo grupo de barrios rurales son aquellos ubicados hacia el sector noroccidental, los 

cuales se conectan a través de una vía lastrada de tercer orden que conecta Quilanga con el 

barrio Santa Bárbara cercano al cantón Quilanga; todos estos asentamientos poseen a su vez un 

vínculo más estrecho precisamente con el cantón Gonzanamá. 

Finalmente, un tercer grupo de barrios rurales se ubican hacia el sector suroccidental, a lo largo 

del sistema vial principal y el eje vial secundario que lo constituye la vía que conecta a las dos 

parroquias rurales Fundochamba y San Antonio de las Aradas, vía que se encuentra asfaltada 

hasta el barrio la Libertad. Los barrios que componen este grupo, poseen por su parte un vínculo 

comercial mayor con el cantón Calvas a través de la vía Quilanga Amaluza y El Lucero 

Cariamanga. 

De manera general, la cabecera cantonal se conecta con las cabeceras parroquiales de manera 

indirecta a través de la vía Quilanga Fundochamba, y esta última se conecta con San Antonio de 

las Aradas a través de una vía lastrada de tercer orden.  

8.2.2. Zonas de Importancia de Conservación, Zonas de Riesgo, Amenazas Climáticas 

En cuanto a las zonas de conservación existentes en el cantón Quilanga, se encuentras las dos 

zonas protegidas declaradas como tal, como son los bosques protectores: Colambo Yacuri y El 

Ingenio Santa Rosa, el primero ubicado en el sector nororiental del cantón, mientras que el 

segundo en el sector suroriental, abarcando entre ambos una extensión de 9134,63 Ha, que 

representan aproximadamente el 39% del territorio cantonal. 

En cuanto a las zonas de riesgo identificadas, se deben especificar los distintos riesgos existentes 

de acuerdo al tipo de amenaza. Ver mapa 18. 
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La amenaza más importante lo corresponden los incendios forestales, puesto que la mayor parte 

del cantón, esto es aproximadamente el 80%, posee una amenaza muy alta, la misma que se 

ubica sobre todo en la zona central, nororiental y noroccidental, es decir las zonas de montaña 

que, por sus características especiales de flora y altitud, le confieren este tipo de amenaza. 

Las amenazas por inundaciones son las de menor importancia, las mismas que se centran 

básicamente a las áreas aledañas a los cauces de agua, por lo cual es imprescindible la 

determinación de las áreas de protección ecológica tanto de quebradas, ríos, lagos y lagunas. 

Las amenazas por sequía se encuentran en un término de importancia moderado, ya que en el 

cantón existe aproximadamente un 25% de territorio con una amenaza media frente a este 

factor, territorio que se ubica en el sector noroccidental principalmente; fenómeno que se 

manifiesta por los efectos de cambio climático a nivel global y que para mitigarlo conlleva una 

serie de acciones así mismo de carácter mundial, como son la disminución de los gases de efecto 

invernadero, la descontaminación de cauces hídricos entre los más importantes. 

8.2.3. Redes de Infraestructura Logística, Productiva, Transporte, Movilidad, 

Accesibilidad 

En lo que respecta a las redes de infraestructura, ya sea de tipo logística, productiva, transporte, 

movilidad y accesibilidad, se debe indicar que, la cabecera cantonal Quilanga es en donde se 

encuentra una mayor dotación de este tipo de infraestructuras, ya que se constituye en el 

principal núcleo urbano de equipamientos y servicios dentro del cantón Quilanga.  

En la cabecera cantonal se ubican equipamientos como: edificio municipal, mercado, coliseo de 

deportes, parque central, hotel, escuela y colegio, iglesia, centro de salud tipo “A”, asociaciones 

de agricultores, cancha sintética, centros de abasto, farmacias, entre los más importantes. 

A nivel de las cabeceras parroquiales, los equipamientos e infraestructura se encuentran en 

menor cantidad y escala, los equipamientos básicos son: junta parroquial, parque central, 

unidad educativa, centro y subcentro de salud, iglesia, entre los más destacados. 

La infraestructura de movilidad y accesibilidad también es mejor a nivel de los tres centros 

urbanos, puesto que las calles urbanas son en su mayoría adoquinadas, mientras que las vías 

Gonzanamá Quilanga Amaluza y Quilanga Fundochamba son asfaltadas; pero en general existe 

una buena accesibilidad a todos los barrios rurales, pero con un estado vial rural deficiente. 

En cuanto a los medios de transporte, estos en su mayoría son suficientes, por un lado, se 

encuentran las cooperativas de transporte que operan entre los diferentes cantones, mientras 

que las llamadas rancheras que operan entre las parroquias rurales y la cabecera cantonal. 
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8.2.4. Relaciones Territoriales del Territorio Cantonal con sus Circunvecinos. 

Como se manifestó en líneas anteriores, el cantón Quilanga presenta una relación estrecha y 

directa con los cantones Gonzanamá, Calvas y Espíndola; con los cantones Gonzanamá y 

Espíndola a través del eje vial Gonzanamá Quilanga Amaluza, mientras que con el cantón Calvas 

a través de la vía El Lucero Cariamanga. 

Estas relaciones se consolidan a través de los distintos vínculos comerciales y territoriales 

existentes, vínculos que se traducen en el intercambio de productos y servicios de uno u otro 

sitio y en la movilidad de las personas, a través de un sistema vial que en su mayor parte se 

compone de vías lastradas de tercer y cuarto orden, a diferencia del eje vial principal Gonzanamá 

Quilanga Amaluza, que constituye una vía de asfalto de segundo orden. 

8.3. Escenarios 

Un escenario puede estar definido literalmente como el guion de una obra, en administración 

es una herramienta para ordenar las alternativas futuras a partir de las cuales las decisiones 

pueden ser tomadas (Chermack, 2006; citado por De León sf) o bien como una descripción 

acerca de cómo podría resultar el futuro, básicamente están entre el mundo de los hechos y el 

mundo de las percepciones. 
 

Existe una diversidad de definiciones acerca de ellos: 

 Definiciones tendenciales: los escenarios son conceptualizados como descripciones de los 

estados futuros posibles que toman en cuenta perspectivas del pasado y presente.  

 Definiciones normativas: por una parte, los enfoques normativos indican que los escenarios 

son proyecciones de un futuro deseado. 
 

Considerando una perspectiva general, de acuerdo con Rasmussen (2011) por De León (SF), es 

recomendable el uso de escenarios cuando se presenten las siguientes condiciones:  

 Complejidad  

 Incertidumbre  

 Necesidad de combinar perspectivas de corto y largo plazo,  

 Disponibilidad de recursos, responsabilidad y compromiso para la transformación de 

sistemas. 
 

Tomando en consideración el análisis del diagnóstico estratégico para la actualización del PDOT 

del cantón Quilanaga, en base a los componentes estudiados del sistema (biofísico, económico, 

socio cultural, asentamientos humanos y conectividad, y político institucional), a la 
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problemática, variables e indicadores identificados, se puede establecer escenarios probables 

en un determinado lapso de tiempo, que mostrarán la realidad del cantón. 

8.3.1. Escenario tendencial 

Muestra la realidad del cantón si la tendencia continúa tal y como se muestra en el diagnóstico 

por componentes, es decir, si no se realiza ninguna intervención integral.  

8.3.1.1. Componente biofísico 

 Altos niveles de pérdida del recurso agua, suelo erosionado y disminución de las áreas 

de bosques naturales. 

 Incremento de la contaminación del recurso agua, lo que provoca que la misma quede 

sin posibilidad de ser utilizada.  

 Deterioro de las partes altas de las cuencas hidrográficas, afectando en la disminución 

de la producción agropecuaria por degradación del suelo y uso excesivo de fertilizantes 

químicos. 

 Alta contaminación del agua y el suelo en el área rural por falta de saneamiento 

ambiental y unidades sanitarias.  

 Incremento de la contaminación ambiental y vectores de enfermedades 

infectocontagiosas por falta de recolección de desechos sólidos en algunos sectores de 

la parte rural. 

 Ampliación de la frontera agropecuaria en zonas de pendientes pronunciadas. 

 Explotación minera sin control ambiental creando zonas de contaminación sobre todo 

en las cuencas hidrográficas del cantón. 

8.3.1.2. Componente económico 

 Altos índices de migración. 

 Inadecuado manejo de los recursos naturales.  

 Alto índice de desempleo y falta de oportunidades de trabajo. 

 Incremento de plagas y enfermedades a nivel de cultivos, principalmente que afectan al 

café. 

 Presencia descontrolada de intermediación agrícola y pecuaria.  

 Escasa promoción y difusión de la producción turística.  

 Atractivos turísticos sin mantenimiento.  

 Suelos erosionados por actividades agro productivas en pendientes > 50%. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

344 
 

 Limitantes para la adquisición de créditos destinados a la producción local. 

8.3.1.3. Componente sociocultural 

 La población del cantón Quilanga está en aumento a pesar de los movimientos naturales 

de la misma y la migración hacia otras zonas. 

 Se está produciendo una migración de las zonas rurales a las zonas urbanas impulsada 

por mejoras en las condiciones de vida. Esto seguirá en aumento de no propiciar las 

condiciones necesarias en las parroquias y barrios rurales. 

 En el sistema educativo existen problemas con la infraestructura existente, la cual es 

insuficiente y se encuentra en regular estado con tendencia a malo, agravándose esta 

situación en las zonas rurales. Si no se plantea como un problema primordial, el 

deterioro irá en aumento, influyendo en la calidad de la educación ofrecida. 

 En las zonas rurales, la situación de equipamiento y profesores es crítica. 

 No hay guarderías, obligando a las madres a estar en la casa para cuidar de los niños 

menores a cinco años o a dejar a los niños solos en ellas. Debe tomarse este como un 

problema importante, ya que influye también en el desarrollo de la mujer dentro de la 

sociedad. 

 La mayoría de los estudiantes que se gradúan de bachillerato no continúan los estudios 

universitarios, provocando así la falta de profesionales en el territorio. Esta situación sin 

ninguna solución a la vista sigue en aumento. 

 Los dos subcentros de tipo A que se encuentran operando y funcionando en el cantón 

Quilanga, se encuentran capacitados para la ejecución de los portocolos emitidos por el 

MSP, para el manejo de casos sospechosos, confirmados y de gravedad que se 

presenten en el cantón por contagio del COVID-19; se presentaron 2 casos en el cantón 

con contagio de COVID, los cuales se presentaron, uno con diagnóstico leve en la 

parroquia rural San Antonio de las Aradas, en el cual se realizó el cerco epidemiológico 

a 13 personas; y otro caso en la cabecera cantonal con diagnóstico leve, en el cual se 

realizó el cerco epidemiológico a 8 personas. 

 En caso de presentarse personas contagiadas con COVID-19 y que presenten 

diagnósticos graves, estos serán trasladados inmediatamente a la ciudad de Cariamanga 

para recibir la atención adecuada; en caso de ser necesario áreas para atención 

prioritarias por personas contagiadas con Covid, se adecuará camas para atención 

médica en las instalaciones del coliseo de la ciudad. 
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 Se informa que el GAD del cantón Quilanga, no cuenta con un plan de contingencia para 

saber cómo actuar en caso de presentarse un brote de contagios de personas con 

COVID-19, ni de las instalaciones a utilizar. 

 Hay tendencias de aumento en las personas con problemas de alcoholismo, sobre todo 

la juventud. 

 En el cantón existe potencial en cuanto al patrimonio natural y cultural. Este hecho 

necesita primero que todo ser mostrado a su población y así hacerla partícipe de dicho 

potencial.  

 Es posible que, si se ponen en explotación todos los recursos culturales y naturales, con 

el fin de aprovechar los sitios turísticos, se pueda crear sobre un sistema de 

infraestructura que mejore las condiciones existentes en el cantón. 

 Potenciar el turismo permite la creación de nuevos puestos de trabajo, mejoras en la 

imagen de la ciudad. Las ganancias debido a estas actividades, se pueden reinvertir en 

el propio cantón, permitiendo de esta forma mejoras en las condiciones de vida. 

8.3.1.4. Componente Asentamientos humanos 

 Crecimiento urbano sin orden y sin respeto a las normativas y directrices de regulación 

urbanas, provocando un escenario con tendencia al desorden urbano-constructivo y a 

un incorrecto desarrollo de la ciudad 

 Construcción de viviendas en áreas de riesgos y zonas inaccesibles, sectores en los que 

constituye un riesgo dotar de infraestructura básica debido a que pudieran convertirse 

en inversiones fallidas. 

 Tendencias al alcoholismo en zonas donde las fuentes de trabajo son la característica 

común. 

 Botaderos de basura al aire libre por la falta de recolección de residuos en barrios rurales 

del cantón. 

 Vías en mal estado, lo cual provoca dificultad en la accesibilidad, sobre todo a las zonas 

rurales y en tiempo de lluvias. 

8.3.1.5. Componente Movilidad, energía y conectividad 

 Limitado presupuesto y escasez de repetidoras y antenas. 

 Mal servicio en la señal de telefonía celular. 

 Red vial interparroquial, provincial y cantonal en mal estado. 

 Deficiente conectividad entre las cabeceras parroquiales y barrios. 
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 Mala calidad de servicios de internet, telefonía celular y fija. 

8.3.1.6. Componente Político institucional 

 El desinterés de la población por participar en las actividades de socialización y otras de 

interés cantonal es muy alto. Esto puede seguir en aumento hasta llegar a una apatía 

total si no se toman las medidas pertinentes. 

 La no aplicación de las leyes, ordenanzas y mecanismos existentes puede seguir en 

aumento si no se considera su importancia y se ponen en práctica a favor de la sociedad.  

 La escasa divulgación de deberes y derechos de la población fomenta el 

desconocimiento de una sociedad actualmente desinformada de todos estos 

elementos. 

8.3.2. Escenario probable 

Es el que ocurriría por la acción de factores externos y previsibles. 

8.3.2.1. Componente Biofísico 

 Cantón con bajos niveles de pérdida del recurso agua, suelo erosionado y disminución 

de las áreas de bosques naturales. 

 Escasa contaminación del recurso agua, debido al adecuado manejo de los factores de 

contaminación existentes. 

 Las cuencas hidrográficas se encuentran muy bien administradas lo que conlleva al 

desarrollo adecuado del medio ambiente circundante. No existe degradación del 

recurso suelo. 

 Baja contaminación del agua y el suelo en el área rural gracias a las medidas de 

saneamiento ambiental y unidades sanitarias implementadas.  

 Disminución de la contaminación ambiental y enfermedades infectocontagiosas en la 

población, gracias al buen manejo de los desechos sólidos. 

 Reducción de la frontera agropecuaria en zonas de pendientes pronunciadas. 

 Explotación minera sin contaminación ambiental y bajo los estándares establecidos por 

las entidades correspondientes. 

8.3.2.2. Componente Económico 

 Bajos índices de migración interna, las personas se quedan en sus comunidades y se 

convierten en elementos de producción. 
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 Adecuado manejo de los recursos naturales, debido a las acciones oportunamente 

emprendidas. 

 Bajo índice de desempleo y gran oferta de oportunidades de trabajo. 

 Disminución de plagas y enfermedades a nivel de cultivos, gracias a la implementación 

de métodos de cultivo adecuados. 

 No existe intermediación agrícola y pecuaria, los productores reciben mejores precios 

por sus productos, lo venden directamente al consumidor. 

 Excelente promoción y difusión de la producción turística.  

 Atractivos turísticos potencializados gracias a un programa de desarrollo turístico en el 

cantón. 

 Suelos poco erosionados gracias a la constante eliminación de las actividades agro 

productivas altas. 

 La producción agropecuaria va en aumento, lo que conlleva que existan muchas y 

mejores fuentes de trabajo para la población. 

 Existe una variada oferta de créditos destinados a la producción local. 

 Existen profesionales y mano de obra calificada locales, lo que conlleva que ellos mismos 

trabajen en el desarrollo de su propia ciudad. 

 Interconexión vial en buen estado y con mantenimiento permanente, repercutiendo en 

el adecuado traslado de la producción agropecuaria. 

8.3.2.3. Componente Sociocultural 

 Escasa y casi nula migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, debido a la buena 

calidad de los servicios e infraestructura existentes en cada barrio. 

 El sistema educativo recibe la atención oportuna de las autoridades correspondientes, 

en lo referente a infraestructura y personal docente. 

 Buena oferta de centros de salud especializados, los cuales cuentan con los insumos y 

equipamientos necesarios, para atender de manera adecuada a pacientes del cantón, 

como también garantizar la atención médica a personas que presenten síntomas o se 

encuentren contagiadas pro COVID-19. 

 El GAD municipal cuneta con protocolos y planes de contingencia ente posibles brotes 

de personas contagiadas con COVID-19, en las cuales se detallan la forma de actuación 

del personal técnico de riesgos, lugares donde se adecuarán y se implementarán áreas 

para atención médica, a las personas contagiadas con COVID-19 y la atención especial 

de grupos prioritarios y vulnerables del cantón.  
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8.3.2.4. Componente Asentamientos humanos 

 Las zonas urbanas con plan de regulación urbana actualizado y acorde a las necesidades 

para garantizar el uso adecuado del suelo urbano.  

 Crecimiento urbano controlado evitando edificar en zonas de riesgo y en pendientes no 

aptas para la construcción. 

 Existencia de relleno sanitario en espacios correspondientes de acuerdo a las 

necesidades del cantón, con servicio de recolección de residuos en el área urbana y 

rural. 

 Intervención, mantenimiento y señalización de las vías locales. 

 Aumento de los índices de población que tiene acceso a servicios básicos en zonas 

rurales y urbanas. 

 Índices de hacinamiento reducidos y mejoras en el estado de conservación de las 

viviendas. 

8.3.2.5. Componente Movilidad, energía y conectividad 

 Vías interprovinciales, cantonales y parroquiales en buen estado de manera que se 

garantice un transporte eficiente y eficaz, provocando la disminución en los costos de 

los servicios de transporte. 

 Adecuada cobertura telefónica y de redes de datos en zonas urbanas, y su 

implementación en zonas rurales. 

 Transporte ordenado y planificado 

 Red de alumbrado público completa. 

8.3.3. Escenario consensuado 

Es el escenario más conveniente y apropiado para el cantón teniendo en cuenta las 

potencialidades y problemas presentados, además de la intervención que se plantea realizar.  

8.3.3.1. Componente Biofísico 

 En áreas de bosques y reservas naturales, mediante una gestión adecuada entre el GAD 

Cantonal, el MAE y otras instituciones afines, públicas y privadas, se conseguirá 

consolidar proyectos de conservación y difusión, reduciendo problemas de erosión y 

deforestación.  
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 Minería ordenada y planificada con las consideraciones correspondientes para 

mantener un equilibrio ambiental favorable, generando puestos de empleo, con la 

infraestructura adecuada. 

 Suelos bien utilizados de acuerdo a la capacidad de uso de la tierra mediante las buenas 

prácticas agrícolas, amigables con el medio ambiente 

 Cuencas hidrográficas descontaminadas mediante medidas preventivas y regulatorias 

para el control y tratamiento de aguas servidas en zonas urbanas y rurales. Esto supone 

un correcto sistema de alcantarillado integral y el tratamiento de desechos sólidos. 

 Gestión de recursos económicos por la implementación de proyectos turísticos y 

arqueológicos. 

8.3.3.2. Componente Económico 

 Excelente nivel de producción agrícola, pecuaria, artesanal, comercial, minera, industrial 

y turística.  

 Camal de faenamiento en óptimas condiciones para el abastecimiento local. 

 Fácil acceso a créditos agropecuarios en condiciones favorables para los beneficiarios.  

 Existencia de un centro de acopio de insumos de primera necesidad. 

 Quilanga como destino turístico nacional e internacional.  

 Diversificación e incorporación de valor agregado a la producción a través de programas 

de capacitación. 

 Productores agrícolas, turísticos y de comercio organizados. 

 Seguridad alimentaria para el cantón e incremento de las fuentes de trabajo. 

8.3.3.3. Componente Sociocultural 

 Condiciones adecuadas para el sostenimiento familiar. Infraestructura integral que 

provea centros de trabajo a los habitantes sin que tengan que migrar de su lugar de 

residencia. 

 Niños y adolescentes graduados con una educación de calidad. 

 Disminución de la tasa de analfabetismo cantonal. 

 Unidades educativas debidamente equipadas y con suficiente infraestructura para un 

correcto funcionamiento, que permita mejorar la calidad de educación. 

 Enseñanza obligatoria desde la educación básica hasta el bachillerato. 

 Adultos mayores que no saben leer ni escribir reciben educación integral. 

 Guarderías infantiles que cubran las necesidades de la población del cantón. 
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 Subsede universitaria en el cantón que promueva carreras vinculadas a las actividades 

económicas que se desarrollan en el territorio. 

 Adecuado manejo de los recursos naturales del cantón con una eficiente formación de 

técnicos en agronomía, veterinaria, forestal y medio ambiente. 

 Abastecimiento de agua potable a toda la población. 

 Buena cobertura del alcantarillado sanitario en el área urbana y rural. 

 Centro médico tipo B1 que cubra todas las especialidades médicas para una completa 

atención a los pobladores. 

 Centros de salud parroquiales para atención a los pobladores sin necesidad de 

trasladarse de su lugar de origen. 

 Se cuentan con planes de contingencias para riesgos Biólogicos que afecten a la salud 

de la población, donde se establezcan las directrices a seguir por parte del GAD 

municipal, la articulación con las distintas unidades y departamentos técnicos del GAD 

y con las instituciones del ejecutivo para garantizar la atención oportuna a la población. 

 Plan de contingencia para mitigar desastres naturales y de riesgo. 

 Programas preventivos para disminuir los embarazos en adolescentes.  

 Disminución de la tasa de alcoholismo en el cantón. 

 Existencia de centros de ayuda social para atención de los grupos vulnerables. 

 Sitios turísticos potencializados para su uso y explotación. 

8.3.3.4. Componente Asentamientos humanos 

 Crecimiento urbano adecuado, con orden y cumplimiento de las regulaciones urbanas. 

 Ampliación de las zonas urbanas en áreas adecuadas y unificación de zonas rurales en 

áreas accesibles. 

 La población dispone de los servicios básicos a nivel de parroquias urbanas o rurales y 

de barrios, lo que les proporciona condiciones de vida dignas. 

 Vías de acceso en buen estado y debidamente señalizadas. 

 Plan de ordenamiento urbano actualizado periódicamente con planteamientos sobre 

problemáticas y modos de resolución de las mismas. 

 Planes de ordenamiento urbano parroquiales que se actualicen periódicamente para un 

mejor desarrollo de las áreas urbanas. 

 Áreas de recreación ejecutadas: estadio, coliseo, y canchas uso múltiple para 

esparcimiento de la juventud y una práctica organizada del deporte en el cantón, 

mejorando también las zonas de ocio y distracción de la población. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

351 
 

8.3.3.5. Componente Movilidad, energía y conectividad 

 Vías de comunicación en perfecto estado. 

 Vías interparroquiales construidas de acuerdo a las necesidades de la población. 

 Comunicación adecuada a través de antenas repetidoras instaladas en el territorio 

cantonal. 

 Centros educativos con equipamiento computarizado. 

 Antenas repetidoras instaladas en el territorio cantonal. 

 Unidades de servicio de transporte interprovincial en buen estado. 

 Presupuesto suficiente para el mantenimiento vial cantonal. 

 Equipo caminero en perfecto funcionamiento para un mejor funcionamiento vial. 

8.3.3.6. Componente Político Institucional 

 Población activa y participativa. 

 Participación de la sociedad en todas las actividades del cantón y las parroquias. 

 Promoción y divulgación de las actividades y reuniones en las que se requiera de la 

participación ciudadana. 

 Grupos y asociaciones de las diferentes ramas en pro del adelanto social del cantón, con 

el espacio físico y las instalaciones correspondientes. 
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9. PROPUESTA 

En cuanto al cumplimiento de la Visión del PDOT 2014-2019, se establece un cumplimiento 

parcial del mismo y de los objetivos de desarrollo; en el periodo de análisis se programaron  90 

proyectos, de los cuales 48 proyectos que corresponde al 53,33 % fueron ejecutados , en la 

programación de los diferentes POA del periodo de la administración 2014-2019, 15 proyectos 

fueron ejecutados parcialmente que corresponde al 16,67 %, y, 27 proyectos que corresponde 

al 30 %, no fueron ejecutados o no se cumplieron conforme la planificación del PDOT. 

En cuanto a la visión del PDOT Provincial de Loja, la visión del PDOT cantonal de Quilanga apara 

el periodo 2019-2023, tomo en consideración la vinculación del desarrollo cantonal con el 

cambio climático y los riesgos naturales y antrópicos que se derivan con el desarrollo provincial, 

en los cuales se proponen los distintos proyectos que permitan una adecuada coordinación con 

el GAD provincial de Loja, adicionalmente en la distinta coordinación para el desarrollo vial del 

cantón. 

9.1. VISIÓN: 

El cantón Quilanga se proyecta en los próximos años como un territorio agropecuario ecológico, 

turístico, cultural y recreacional, en función del crecimiento sostenible del cantón y sus 

parroquias rurales. 

El cambió que se pretende dar en el cantón con un enfoque de sostenibilidad, se base en un 

enfoque multidisciplinario, se creará un sistema de desarrollo sostenible armónico con la 

naturaleza y su capacidad de respuesta al cambio climático, crecimiento de la huella urbana y la 

vulnerabilidad ante desastres, será resiliente frente a las amenazas de origen natural y 

antrópico. Donde se pretende mejorar las fuentes de trabajo y estudio para la población a la par 

del desarrollo económico del cantón. Se implementará el equipamiento comunal y se coordinará 

el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud a nivel cantonal, para proporcionar 

una asistencia adecuada. El sistema vial cantonal se encontrará permanentemente atendido, 

permitiendo mejorar la producción y comercialización de los principales productos que se 

producen de la actividad agropecuaria del cantón. Existirá un tránsito organizado, señalizado y 

se proporcionará una conexión a todos los niveles, además el cantón tendrá total cobertura en 

transporte. Se brindarán los servicios básicos de saneamiento ambiental, agua potable, 

alcantarillado y recolección de residuos sólidos a todos los barrios del área urbana y rural 

cubriendo totalmente estas necesidades, se contará con un relleno sanitario que cumpla con las 

medidas técnicas y la normativa ambiental para realizar una disposición adecuada de los 
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residuos que se generan en el cantón. Se impulsará la participación ciudadana en los diferentes 

procesos de desarrollo.  

9.2. OBJETIVO INTEGRAL DE DESARROLLO 

Planificar el desarrollo sostenible del cantón con enfoque sustentable, que permita mejorar la 

calidad de vida de la población, mediante una planificación con participación ciudadana y 

articulada a todos los niveles de gobierno, que permitan reducir los impactos que afectan el 

medio natural, mejorando el crecimiento económico y productivo, con especial vinculación al 

cambio climático y a las zonas vulnerables del cantón. 

9.3. Priorización de problemas por sistema 

9.3.1. Componente Ambiental 

 Contaminación de las aguas y el medio ambiente en general por el vertimiento de 

desechos líquidos sin tratamiento previo a la descarga. 

 Desaprovechamiento de la potencialidad del suelo debido al mal uso de los terrenos 

existentes por sus propietarios. 

 Contaminación ambiental por actividades mineras  

 No se dispone de planes de contingencias para riesgos y riesgos biológicos. 

9.3.2. Componente Económico 

 Carencia de una política adecuada de articulación productiva para el mejoramiento, 

producción, comercialización, generación de valor agregado y sus derivados con 

especial énfasis en la cadena productiva. 

 Escasez de recursos económicos debido a la poca generación de proyectos productivos 

y de emprendimiento con entes gubernamentales, privados, ONGs y demás organismos 

competentes. 

9.3.3. Componente Sociocultural 

 Infraestructura educativa incompleta y en malas condiciones. 

 Infraestructura de salud incompleta y en malas condiciones 

 Infraestructura de espacios públicos en mal estado. 

 Desaprovechamiento y gestión insuficiente por parte de las entidades encargadas para 

desarrollar sitios con interés para el desarrollo del turismo. 
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9.3.4. Componente Asentamientos Humanos 

 Insuficiencia de equipamientos.  

 Servicios básicos insuficientes y en malas condiciones (agua, alcantarillado y eliminación 

de desechos). 

9.3.5. Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

 Sistema vial incompleto y en malas condiciones. 

 Barrios sin cobertura de electricidad publica dentro del cantón.  

9.3.6. Componente Político Institucional 

 Información catastral incompleta. 

 Insuficiente énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable. 

Cuadro 126. Relación de Acciones Identificadas en el Diagnóstico Estratégico con Instrumentos 
de Gestión del GAD. 

 

Acciones propuestas en el diagnóstico 

estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 
trabajo de 
la autoridad 

PDOT vigente 
(etapa 
propuesta) 

Competencias 
exclusivas del 
GAD 

Con otros actores 
(GAD, Ejecutivo 
desconcentrado) 

sí/no sí/no sí/no Identificar 

Controlar y prevenir la contaminación 

ambiental en el cantón. 
SI SI SI EXCLUSIVO 

Zonificación del suelo para su adecuado 

aprovechamiento. 
SI NO SI EXCLUSIVO 

Controlar las actividades mineras de 

extracción de áridos y pétreos  
SI NO SI EXCLUSIVO 

No se dispone de planes de contingencias 

para riesgos y riesgos biológicos. 

 

NO NO SI EXCLUSIVO 

Gestión para mejorar la producción de café 

y ganado en el cantón 
SI SI NO 

En articulación con 

GADPL, MAG, BEDE 

Capacitación a la población en temas de 

inversión de capital en el agro, eficiencia y 

créditos financieros. 

SI NO SI EXCLUSIVO 

Establecer convenios para mejorar la 

infraestructura física de unidades 

educativas. 

SI SI NO 

En articulación con el 

MINEDUC. 

Mantener y mejorar la infraestructura física 

de los sub-centros de salud en el cantón 

Quilanga 

SI NO NO 

En articulación con el 

MSP. 
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Mejorar la infraestructura pública en mal 

estado  
SI NO SI EXCLUSIVA 

Promocionar y dar mantenimiento a sitios 

de interés turísticos dentro  

SI SI SI EXCLUSIVA 

Dotar y mantener sistemas saneamiento 

ambiental (agua potable, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales y 

recolección de basura) a la población rural 

y urbana. 

  

SI SI SI EXCLUSIVO 

Mejorar los equipamientos básicos del 

cantón. 
SI SI SI EXCLUSIVO 

Mejorar la cobertura de energía eléctrica 

en las áreas rurales del cantón 
SI SI NO 

EN CORRDINACIÓN 

CON EERSSA 

Mantener y adecuar el sistema vial urbano 

y parroquial del cantón. 
SI SI NO 

EN COORDINACION 

CON EL GADPL 

Brindar atención a grupos sociales e 

incentivar la participación ciudadana al 

ejercicio de los derechos colectivos. 

SI SI SI EXCLUSIVO 

Elaborar la actualización de predios 

catastral del cantón 
SI SI SI EXCLUSIVO 

Mejorar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del 

cantón 

SI NO SI EXCLUSIVO 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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10.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES 

Para la propuesta de los objetivos, estrategias políticas y metas, se realizó un trabajo 

conjunto entre el equipo consultor y los técnicos del GAD cantonal, posteriormente se 

realizó el proceso de vinculación de la propuesta con la ciudadanía mediante la 

realización de taller una ves que se realizó la presentación del diagnóstico estratégico, 

posteriormente se socializó con el consejo de planificación local para poder vincular la 

propuesta en el proceso de articulación del PDOT. 

10.1. Objetivos y Metas 

10.1.1. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en el cantón 

Quilanga. 

Competencia: 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. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Vida de ecosistemas terrestres 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15: Gestionar sosteniblemente bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de 

biodiversidad. 

Meta: Para el año 2023, cubrir la demanda en un 50 % de servicio de recolección de residuos 

sólidos en las zonas urbanas y rurales del cantón Quilanga. 

10.1.2. Realizar una correcta utilización del suelo teniendo en cuenta su capacidad de 

acogida y los riesgos naturales a los que está expuesto. 

Competencia: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

Plan Nacional de Desarrollo (PNd): Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Vida de ecosistemas terrestres 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15: Gestionar sosteniblemente bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de 

biodiversidad. 
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Meta: Hasta el año 2023 se creará un área de conservación municipal para el manejo sustentable 

de las microcuencas (principal abastecedora de recurso hídrico) del cantón Quilanga, y se 

reforestaran 450 ha, para aumentar en 2,29 % la vegetación de bosques en el cantón.  

10.1.3. Regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentran en los lechos de los ríos lagos y canteras del cantón Quilanga. 

 

Competencia: en el marco de las competencias para regular, autorizar y controlar la explotación 

de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas 

de mar y canteras, corresponde a los GADs Municipales, el ejercicio de las facultades de 

regulación, control y gestión local, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, en 

los términos establecidos en esta resolución y normativa vigente. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Vida de ecosistemas terrestres 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15: Gestionar sosteniblemente bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de 

biodiversidad. 

Meta: Regular y otorgar los permisos municipales a un 100 % de las concesiones mineras, 

explotación de áridos y pétreos al año 2023, para garantizar la minería sostenible en el cantón. 

10.1.4. Reducir la vulnerabilidad de la población y medios de vida, ante la presencia 

de eventos naturales y antrópicos, fortaleciendo la gobernanza y política 

pública local en materia de gestión de riesgos, mejorando las capacidades en 

prevención, mitigación y respuesta. 

Competencia: “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 

implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro del ámbito geográfico. Cuando 

sus capacidades para la gestión de riesgos sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respecto a 

su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”. 

Plan Nacional de Desarrollo (PNd): Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Acción por el clima.  
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Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos.  

Meta: Incrementar el 100 % del presupuesto destinado a la gestión de riesgos, desde el año 

2020 hasta el 2023, para mejorar las capacidades y recursos a los organismos de respuesta e 

intervención en territorio y asumir las competencias en riesgos y amenazas del cantón. 

10.1.5. Gestionar, promover, impulsar y regular el patrimonio tangible e intangible del 

cantón 

Competencia: Fortalecer la gestión en la preservación, conservación y mantenimiento del 

patrimonio cultural. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Educación de calidad 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, y, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Meta: Destinar el 100 % del porcentaje del presupuesto general del GADQ destinado a la 

promoción e infraestructura cultural y turística al 2023. 

10.1.6. Implementar instancias, mecanismos, alianzas estratégicas e instrumentos 

que posibiliten la Inclusión Social de los grupos de atención prioritaria con 

enfoque de género, de igualdad, seguridad ciudadana y mejorar la 

infraestructura para educación y salud. 

Competencia: Gestionar la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Igualdad de género. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5: Lograra la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas.  

Meta: Alcanzar el 100 % del presupuesto destinado anual a los grupos de atención prioritaria 

desde el 2020 hasta el 2023.                             
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10.1.7. Potenciar mediante gestión la economía con base en la producción agrícola y 

ganadera del cantón Quilanga. 

Competencia: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Industria, innovación e infraestructura. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la innovación.  

Meta:  a.  Incrementar mediante gestión, paulatinamente la producción cafetalera y ganadera 

cantonal en un 100 % anual el valor agregado bruto, hasta el año 2023. 

10.1.8. Implementar y mejorar los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento ambiental a nivel cantonal para proporcionar un sistema de vida 

más saludable. 

Competencia: 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. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Agua limpia y saneamiento 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: Lograr el acceso equitativo a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados. 

Meta: Meta: Elevar del 61,83 % actual de predios con abastecimiento de agua potable al 75,00 

% para el año 2023, y mejorar el acceso a saneamiento ambiental en el cantón. 
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10.1.9. Dotar de equipamientos básicos a todo el cantón para abastecer las 

necesidades de primer orden. 

Competencia: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Mejorar la calidad de vida de la población, asegurar 

la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. 

Meta: Mejorar la densidad de infraestructura y especio de uso público a 10 m2/hab. dentro del 

cantón. 

10.1.10.  Gestionar, construir y mantener el sistema vial urbano de todas las 

cabeceras parroquiales bajo sistema de convenios, propiciando la 

accesibilidad universal a los diferentes sitios del cantón. 

Competencia: Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Mejorar la calidad de vida de la población, asegurar 

la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. 

Meta: Bajo la modalidad de convenios, para el año 2023 existirá un 100 % de eficiencia 

presupuestaria en mantenimiento vial, tratando de mejorar la calidad de las carreteras. 

10.1.11. Gestionar y coordinar con las entidades pertinentes la dotación de 

energía eléctrica a todo el cantón, es decir a aquellas zonas, sobre todo rurales, 

que carecen de este servicio. 

Competencia: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de 
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manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

Plan Nacional Toda Una Vida (PNBV): Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Mejorar la calidad de vida de la población, asegurar 

la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. 

Meta: Ampliar la cobertura de energía eléctrica publica a nivel cantonal desde 98 % hasta el 100 

%, inclusive con el uso de fuentes de energía alternativa y en áreas públicas del cantón. 

10.1.12. Elaborar y ejecutar el catastro urbano y rural, para regular el uso y la 

ocupación del suelo. 

Competencia: Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

Eje: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Articulación al ODS: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Mejorar la calidad de vida de la población, asegurar 

la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. 

Meta: Elevar del 75 % actual de predios urbanos y rurales con escrituras, al 85 % de predios 

legalizados para el año 2023. 

10.2. Cálculo de Indicadores. 

Los indicadores permiten cuantificar o medir el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En las siguientes líneas, se detalla cada meta e 

indicador propuesto: 

10.2.1. Propietarios de predios con servicio de recolección de basura 

Indicador: Porcentaje de predios con servicio de recolección de basura 

Definición: Mide la cantidad de predios que cuentan con servicio de recolección de basura con 

respecto al total de predios registrados en los registros municipales. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

362 
 

Meta: Para el año 2023, cubrir la demanda en un 50 % de servicio de recolección de residuos 

sólidos en las zonas urbanas y rurales del cantón Quilanga. 

Fórmula de cálculo: 

𝐏𝐏𝐒𝐑𝐁 =   
𝐏𝐒𝐑𝐁

𝐓𝐏
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐏𝐏𝐒𝐑𝐁   = Porcentaje de predios con servicio de recolección de basura 

𝐏𝐒𝐑𝐁     = Predios que cuentan con servicio de recolección de basura  

𝐓𝐏         = Total de predios registrados en el catastro municipal 

Cuadro 127. Indicador de porcentaje de predios con servicio de recolección de basura 
DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 (1142 / 6676) 17,11 % 

META 2023 25,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

 

Cuadro 128. Cálculo del Indicador de porcentaje de predios con servicio de recolección de 
basura 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

1,9725 % 1,9725 % 1,9725 % 1,9725 % 

19,08 % 21,06 % 23,03 % 25,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

10.2.2. Porcentaje de hectáreas reforestadas de microcuencas 

Indicador: Porcentaje de hectáreas reforestadas. 

Definición: Hectáreas reforestadas de las microcuencas del cantón con relación a la situación 

actual del cantón Quilanga. 

Meta: Hasta el año 2023 se creará un área de conservación municipal para el manejo sustentable 

de las microcuencas (principal abastecedora de recurso hídrico) del cantón Quilanga, y se 

reforestaran 450 ha, para aumentar en 2,29 % la vegetación de bosques en el cantón.  

Fórmula de cálculo: 

𝐏𝐇𝐑 =   
𝐇𝐑

𝐒𝐓𝐂
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Donde: 

𝐏𝐇𝐑 = Porcentaje de hectáreas a reforestar. 

𝐇𝐑𝐀 = Hectáreas a reforestar. 

𝐒𝐓𝐂 = Superficie total cantonal. 

Cuadro 129. Indicador de porcentaje de hectáreas reforestadas 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 0,00 % 

META 2023 (450 Ha/ 23668 Ha) 1,90 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 130. Cálculo del Indicador de porcentaje de hectáreas reforestadas 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

0,475 % 0,475 % 0,475 % 0,475 % 

0,475 % 0,95 % 1,425 % 1,90 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

10.2.3. Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental 

Indicador: Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental 

Definición: Presupuesto devengado en la gestión ambiental respecto al presupuesto asignado a 

la gestión ambiental, en un año determinado. 

Meta: Regular y otorgar los permisos municipales a un 100 % de las concesiones mineras, 

explotación de áridos y pétreos al año 2023, para garantizar la minería sostenible en el cantón  

Fórmula de cálculo: 

𝐄𝐟𝐏𝐆𝐀 =   
𝐏𝐃𝐆𝐀

𝐏𝐀𝐆𝐀
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐄𝐟𝐏𝐆𝐀  = Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental. 

𝐏𝐃𝐆𝐀 = Presupuesto devengado para la gestión ambiental. 

𝐏𝐀𝐆𝐀  = Presupuesto asignado para la gestión ambiental. 
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Cuadro 131. Indicador de eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 0,00 % 

META 2023 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 132. Cálculo del indicador de eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 

25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

10.2.4. Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión de riesgos 

Indicador: Eficiencia presupuestaria destinado a la gestión de riegos 

Definición: Presupuesto devengado en la gestión ambiental respecto al presupuesto asignado a 

la gestión ambiental, en un año determinado. 

Meta: Incrementar el 100 % del presupuesto destinado a la gestión de riesgos, desde el año 

2020 hasta el 2023, para mejorar las capacidades y recursos a los organismos de respuesta e 

intervención en territorio y asumir las competencias en riesgos y amenazas del cantón. 

Fórmula de cálculo: 

𝐄𝐟𝐏𝐆𝐑 =   
𝐏𝐃𝐆𝐑

𝐏𝐀𝐆𝐑 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐄𝐟𝐏𝐆𝐑  = Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión de riesgos. 

𝐏𝐃𝐆𝐑 = Presupuesto devengado para la gestión de riesgos. 

𝐏𝐀𝐆𝐑  = Presupuesto asignado para la gestión de riesgos. 

Cuadro 133. Indicador de eficiencia presupuestaria destinada a la gestión de riesgos 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 0,00 % 
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META 2023 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 134. Cálculo del indicador de eficiencia presupuestaria destinada a la gestión de riesgos 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 

25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

10.2.5. Eficiencia presupuestaria destinada para el fomento turístico 

Indicador: Eficiencia presupuestaria destinada para el fomento turístico. 

Definición: Ejecución presupuestaria destinada al fomento turístico (difusión y publicidad de 

fiestas religiosas, eventos deportivos, dotación y mantenimiento de infraestructura turística 

básica, creación de proyectos de senderos y rutas de turismo, etc.), respecto a la planificación 

de los recursos financieros destinados a esta actividad. 

Meta: Destinar el 100 % del porcentaje del presupuesto general del GADQ destinado a la 

promoción e infraestructura cultural y turística al 2023 

Fórmula de cálculo: 

𝐄𝐟𝐏𝐅𝐓 =
𝐏𝐃𝐅𝐓

𝐏𝐀𝐅𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐄𝐟𝐏𝐆𝐀 = Eficiencia presupuestaria destinada a la actividad turística. 

𝐏𝐃𝐅𝐓 = Presupuesto devengado para el fomento turístico. 

𝐏𝐀𝐅𝐓  = Presupuesto asignado para el fomento turístico. 

Cuadro 135. Indicador de eficiencia presupuestaria para el fomento turístico. 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 0,00 % 

META 2023 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
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Cuadro 136. Cálculo del indicador eficiencia presupuestaria para el fomento turístico. 

CALCULO DE METAS 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 

25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

10.2.6. Eficiencia presupuestaria destinada a los grupos de atención prioritaria 

Indicador: Eficiencia presupuestaria destinada a los grupos de atención prioritaria 

Definición: Ejecución presupuestaria destinada a la ejecución de programas y proyectos de 

inclusión social, ayuda y atención primaria a los grupos vulnerables. 

Meta: Alcanzar el 100 % de eficiencia presupuestaria para el año 2023 del presupuesto 

destinado a los grupos de atención prioritaria. 

Fórmula de cálculo: 

𝐄𝐏𝐆𝐀𝐏 =   
𝐏𝐃𝐆𝐀𝐓

𝐏𝐓𝐆𝐀𝐏
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐄𝐏𝐆𝐀𝐏 = Eficiencia presupuestaria destinada a los grupos de atención prioritaria. 

PDGAP = Presupuestaria devengado para los grupos de atención prioritaria. 

PTGAP = Presupuesto total asignado para los grupos de atención prioritaria. 

Cuadro 137. Indicador de eficiencia presupuestaria destinada a los grupos de atención 

prioritaria. 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 0,00 % 

META 2023 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
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Cuadro 1384. Cálculo del indicador de eficiencia presupuestaria destinada a los grupos de 

atención prioritaria. 

CALCULO DE METAS 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 

25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
 

10.2.7. Eficiencia presupuestaria en fomento productivo y comercialización 

Indicador: Eficiencia presupuestaria en fomento productivo y comercialización 

Definición: Presupuesto devengado en fomento productivo respecto al presupuesto asignado 

en fomento productivo, en un año determinado. 

Meta: Incrementar mediante gestión, paulatinamente la producción cafetalera y ganadera 

cantonal en un 100 % anual el valor agregado bruto, hasta el año 2023. 

Fórmula de cálculo: 

𝐄𝐟𝐏𝐅𝐏𝐲𝐂 =   
𝐏𝐃𝐅𝐏𝐲𝐂

𝐏𝐀𝐏𝐅𝐏𝐲𝐂
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐄𝐟𝐏𝐅𝐏𝐲𝐂   = Eficiencia presupuestaria en fomento productivo y comercialización. 

𝐏𝐃𝐅𝐏𝐲𝐂     = Presupuesto devengado en fomento productivo y comercialización. 

𝐏𝐀𝐏𝐅𝐏𝐲𝐂  = Presupuesto asignado en fomento productivo y comercialización. 

Cuadro 139. Indicador de eficiencia presupuestaria en fomento productivo y comercialización 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 0,00 % 

META 2023 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
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Cuadro 140. Cálculo del Indicador de eficiencia presupuestaria en fomento productivo y 

comercialización 

CALCULO DE METAS 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 

25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
 

10.2.8. Porcentaje de predios con abastecimiento de agua potable. 

Indicador: Porcentaje de predios con medidor de agua 

Definición: Número de predios que cuentan con una conexión de medidor de agua como 

porcentaje del total de predios 

Meta: Elevar del 61,83 % actual de predios con abastecimiento de agua potable al 75,00 % para 

el año 2023, y mejorar el acceso a saneamiento ambiental en el cantón. 

Formula: 

𝐏𝐏𝐌𝐀 =
𝐍𝐏𝐂𝐌𝐀

𝐍𝐓𝐏
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐏𝐏𝐌𝐀  = Porcentaje de predios con medidores de agua del territorio. 

𝐍𝐏𝐌𝐀  = Número de predios que cuentan con medidor de agua potable. 

𝐍𝐓𝐏  = Número total de predios del territorio. 

Cuadro 141. Indicador de porcentaje de predios con abastecimiento de agua potable 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 61,83 % 

META 2023 75,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 1425. Cálculo del indicador de porcentaje de predios con abastecimiento de agua 

potable 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

369 
 

2020 2021 2022 2023 

3,2925 % 3,2925 % 3,2925 % 3,2925 % 

65,12 % 68,42% 71,71 % 75,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
 

10.2.9. Densidad de infraestructura destinada al uso público y recreación 

Indicador: Densidad de infraestructura destinada al uso público y recreación. 

Definición: Ejecución presupuestaria destinada a la dotación y mejoramiento de la 

infraestructura pública para el esparcimiento y la recreación, respecto al número de habitantes 

del cantón. 

Meta: Mejorar la densidad de infraestructura y especio de uso público a 10 m2/hab. dentro del 

cantón. 

Fórmula de cálculo: 

𝐃𝐈𝐃𝐏𝐲𝐑 =   
𝐀𝐈𝐂

𝐏𝐨𝐛
 

Donde: 

𝐃𝐈𝐃𝐏𝐲𝐑 = Densidad de infraestructura destinada al uso público y recreación. 

AIC = Área de infraestructura construida para el uso público y la recreación. 

Pob = Total de habitantes.  

Cuadro 143. Indicador de densidad de infraestructura destinada al uso público y recreación. 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (m2/hab) 

BASE 2020 (38180,41/4087) = 9,34 m2 

META 2023 10,00 m2 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 144. Cálculo del indicador de densidad de infraestructura destinada al uso público y 

recreación. 

CALCULO DE METAS 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

0,165 m2 0,165 m2 0,165 m2 0,165 m2 

9,505 m2 9,670 m2 9,835 m2 10,00 m2 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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Fuente: Equipo Consultor 2020. 

10.2.10. Eficiencia presupuestaria en mantenimiento vial 

Indicador: Eficiencia presupuestaria para mantenimiento vial. 

Definición: Ejecución presupuestaria destinada mantenimiento vial respecto a la planificación 

de los recursos financieros destinados a esta actividad en un determinado año. 

Meta: Bajo la modalidad de convenios, para el año 2023 existirá un 100 % de eficiencia 

presupuestaria en mantenimiento vial, tratando de mejorar la calidad de las carreteras. 

Fórmula de cálculo: 

𝐄𝐏𝐌𝐕 =
𝐏𝐃𝐌𝐕

𝐏𝐏𝐌𝐕
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐄𝐏𝐌𝐕 = Eficiencia presupuestaria para mantenimiento vial. 

𝐏𝐃𝐌𝐕 = Ejecución presupuestaria (presupuesto devengado) en mantenimiento vial. 

𝐏𝐏𝐌𝐕 = Planificación presupuestaria en mantenimiento vial. 

Cuadro 1456. Indicador de eficiencia presupuestaria en mantenimiento vial. 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 0,00 % 

META 2023 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 146. Cálculo del indicador de eficiencia presupuestaria en mantenimiento vial. 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 

25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
 

10.2.11. PORCENTAJE DE PREDIOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA 

Indicador: Porcentaje de predios con energía eléctrica. 

Definición: Mide el porcentaje de cobertura de energía eléctrica a nivel cantonal. 
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Meta: Mediante gestión, lograr ampliar la cobertura de energía eléctrica pública a nivel cantonal 

desde el 98 % actual hasta el 100 % para el 2023, inclusive con el uso de fuentes de energía 

alternativa y en áreas públicas del cantón. 

Fórmula de cálculo: 

𝐏𝐏𝐄𝐄 =  
𝐍𝐏𝐄𝐄

𝐍𝐓𝐏
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

𝐏𝐏𝐄𝐄   = Porcentaje de predios con energía eléctrica.  

𝐍𝐏𝐄𝐄   = Número de predios urbanos y rurales con energía eléctrica. 

𝐍𝐓𝐏   = Número total de predios del cantón. 

Cuadro 147. Indicador de porcentaje de predios con acceso a energía eléctrica 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 98,00 % 

META 2023 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 148. Cálculo del indicador de porcentaje de predios con acceso a energía eléctrica 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

98,50 % 99,00% 99,50 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
 

10.2.12. PORCENTAJE DE PREDIOS CON ESCRITURAS 

Indicador: Porcentaje de predios con escrituras 

Definición: Corresponde a la proporción de área inserta en los catastros municipales (bienes 

inmuebles) en un año determinado, respecto a la superficie total de un municipio expresado en 

porcentaje.   

Meta: Elevar del 75 % actual de predios urbanos y rurales con escrituras, al 85 % de predios 

legalizados para el año 2023. 

Fórmula de cálculo: 

𝐏𝐏𝐄 =  
𝐍𝐏𝐄

𝐍𝐓𝐏
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Donde: 

𝐏𝐏𝐄   = Porcentaje de predios con escrituras.  

𝐍𝐏𝐄   = Número de predios urbanos y rurales con escrituras. 

𝐍𝐓𝐏   = Número total de predios del cantón. 

Cuadro 149. Indicador de porcentaje de superficie registrada 

DATOS 

LINEA AÑO PDOT (%) 

BASE 2020 75,00 % 

META 2023 85,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 150. Cálculo del indicador de Indicador de porcentaje de superficie registrada 

META ANUALIZADA 

LINEA BASE AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 2023 

2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 

77,50 % 80,00 % 82,50 % 85,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
Fuente: Equipo Consultor 2020. 
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11.  POLÍTICAS LOCALES POR COMPONENTES 

11.1. Componente Biofísico 

 Vivir en un medio ecológicamente sano y libre de contaminación ambiental. 

 Manejar sustentablemente el patrimonio natural, su biodiversidad y llevar a todos los 

procesos públicos el enfoque ambiental. 

 Realizar un control permanente de la contaminación y realizar el reciclaje de productos 

para su posterior reutilización como materia prima. 

 Promover una ciudad resiliente y adaptativa al cambio climático. 

 Gestionar las cuencas y mircrocuencas proveedoras del servicio ambiental hídrico a las 

poblaciones vulnerables como medida de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 Implementar medidas estructurales en áreas susceptibles a inundaciones, sequías, 

incendios forestales, entre otras que afectan a la población y medios de vida. 

11.2. Componente Económico 

 Fomentar la producción y productividad del sector primario con especial énfasis de la 

agricultura y ganadería. 

 Fomentar la pequeña y mediana industria o actividades productivas que generen valor 

agregado en la producción del cantón Quilanga. 

 Implementar la infraestructura productiva, que permita la comercialización de 

productos entre las parroquias del cantón. 

 Fomentar los sistemas de comercialización local y regional, cuyos principales 

beneficiarios sean los productores. 

 Formular métodos que permitan la promoción turística del cantón a nivel local, nacional 

e internacional. 

 Fomentar y capacitar a la ciudadanía para su participación en los procesos ciudadanos 

con la finalidad de fortalecer a los grupos de atención prioritaria, jóvenes y adultos, en 

los sectores urbanos y rurales del cantón. 

 Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria de las 

comunidades susceptibles a los riesgos, a través de la implementación de acciones con 

enfoque agroecológico, manejo sostenible de la tierra y ganadería climáticamente 

inteligente. 

 Implementar medidas estructurales para el seguimiento y monitoreo de los efectos 

ocasionados por las sequías, inundaciones e incendios forestales. 
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 Articular procesos de capacitación comunitaria en coordinación con instancias de 

competencia en el sector productivo, para la producción y la utilización de bio-insumos 

orgánicos con la finalidad de disminuir la aplicación de fertilizantes químicos, elaborados 

a partir de combustibles fósiles. 

11.3. Componenete Sociocultural 

 Mejorar sistema educacional, impulsando un sistema de educación que garantice 

futuros profesionales locales. Insertar en este sistema la igualdad de género y 

capacidades. 

 Proporcionar el disfrute de la ciudad en armonía con el medio, la tranquilidad ciudadana 

y el respeto mutuo entre los moradores del cantón. 

 Crear espacios públicos (mediante la planificación urbana) que proporcionen una mejor 

interacción social y comunitaria.  

 Apoyar a los diferentes grupos y comunidades, respeto a su expresión cultural, identidad 

y modo de vida. Esto asegura la diversidad de culturas en un ambiente de respeto 

mutuo. 

 Desarrollar un proceso de inclusión de los grupos de personas de la tercera edad, 

discapacitadas, personas LGBTI y de las diferentes razas. 

 Lograr la integridad y seguridad social con basamentos justos, democráticos, dignos y 

de respeto mutuo entre los diferentes grupos sociales entre los que hay que buscar la 

unidad. 

 Asegurar que las políticas del PDN TODO UNA VIDA sean del conocimiento social. 

Propulsar la atención a la infancia y sus derechos. 

 Reforzar el sentido de apropiación cultural y de tradiciones en los pobladores del sitio, 

mediante actividades y capacitaciones que pongan énfasis en la difusión de las raíces de 

la identidad local. 

 Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de actividades 

culturales, recreativas y deportivas. 

 Fomentar la unidad ciudadana y la cohesión social, como aspectos indisolublemente 

ligados al desarrollo urbano y económico. 

 Fomentar la cultura y las artes a través de talentos locales. 

 Gestionar los riesgos locales, a través de la participación de la población vinculada a los 

comités comunitarios de gestión de riesgos debidamente conformados y fortalecidos. 
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 Generar una cultura en gestión de riesgos, a través de procesos de sensibilización a la 

población con mayor atención a los grupos vulnerables (niños, personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas, ancianos, etc). 

 Garantizar la participación de las mujeres y su empoderamiento en los espacios de 

Gestión de Riesgos. 

11.4. Componente Asentamientos humanos 

 Lograr un desarrollo equilibrado de los asentamientos consolidados y prestar especial 

interés a los grupos más desfavorecidos de la sociedad. 

 Implementar y potenciar los servicios básicos en los diferentes asentamientos humanos 

fundamentalmente en las zonas rurales. 

 Reducir los riesgos por fenómenos naturales y biológicos, al crear un sistema de 

seguridad, y establecer suficientes medidas y procesos preventivos para este tipo de 

eventos, los cuales contemplarán con sus distintos planes de contingencia para su 

actuación y con su respectiva capacitación a la población cantonal. 

 Promover el deporte y las actividades físicas como un medio para fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la población. 

 Garantizar los derechos del Buen Vivir y fomentar la igualdad entre los diferentes 

asentamientos, en aspectos básicos como la salud, la educación, la alimentación, el agua 

y la vivienda. 

 Garantizar que la expansión urbana se desarrolle en zonas seguras, debiendo contar con 

la zonificación correspondiente.  

 Reducir los riesgos acumulados para evitar o mitigar el impacto ante la ocurrencia a de 

nuevos eventos peligrosos, de modo que se proteja y mantenga operativos los 

elementos esenciales del territorio.  

 Garantizar la señalética de seguridad de vías de evacuación y puntos de encuentro en 

todos los espacios públicos y de concentración masiva. 

11.5. Componenete Movilidad, energía y conectividad 

 Crear e instaurar un plan de seguridad vial. 

 Terminar y perfeccionar un sistema vial de calidad que comunique todos los 

asentamientos a nivel barrial, parroquial y cantonal. Potenciar un sistema adecuado de 

transporte que cumpla las expectativas de los pobladores y visitantes del cantón, y que 

sea accesible a toda la población. 
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 Dotación a todos los barrios del servicio de electricidad. 

 Implementación de infraestructura de telecomunicaciones que permita una adecuada 

comunicación de la población. 

11.6. Componenete Político Institucional 

 Creación de cooperativas o asociaciones para promover empleos e ingresos personales 

para la población tanto en las zonas urbanas como rurales. 

 Fortalecimiento, generación e innovación de formas de control social y rendición de 

cuentas. 

 Planificación descentralizada con procesos participativos, en donde la ciudadanía opine 

y plantee soluciones acordes con sus intereses. 

 Garantía del libre acceso a la información pública y de interés de los ciudadanos. 

 Fomento de un servicio público eficiente y competente donde la participación 

ciudadana sea un pilar fundamental en la toma de decisiones. 

 Gestión cantonal que garantice la descentralización y logre un desarrollo equilibrado del 

territorio. 

 Aplicación de un nuevo esquema equitativo y sostenible de distribución de los recursos 

del presupuesto general del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados, en 

función de sus competencias establecidas en la Constitución y la Ley. 

 Coordinar, articular y liderar conjuntamente con los representantes de las mesas 

técnicas, grupos de trabajo y demás actores que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos para determinar las acciones endientes a la 

respuesta en situaciones de emergencia y desastre. 

 Garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de los 

diferentes instrumentos de planificación territorial que incluyen la gestión del riesgo. 

 Transversalizar la gestión de riegos en las diferentes acciones en el territorio en 

articulación con las diferentes dependencias del GAD cantonal. 

 Asignar recursos a acciones en materia de gestión de riesgos que favorezca la 

preparación, respuesta, rehabilitación, recuperación y reconstrucción en el territorio. 

11.7. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DEL COVID -19 

A continuación, se describen los lineamientos con las políticas públicas en el marco 

COVID 19. 
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11.7.1. La Nueva Realidad Producto del COVID 19. 

La aparición del Coronavirus (COVID-19) puso en alerta al Ecuador y al mundo entero, tal es así 

que en el mes de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una 

pandemia de incidencia mundial.  

Frente a esta situación, el Ecuador, ha promovido medidas para disminuir su propagación, 

medidas tales como: el aislamiento social obligatorio, uso obligatorio de mascarilla, uso de gel 

desinfectante, alcohol, restricciones a la circulación y libre movilidad, suspensión de las 

actividades económicas, comerciales, de recreación, educación, turismo, además del cierre de 

fronteras con el fin de precautelar la salud de la población ecuatoriana.Todas estas medidas, 

han generado una serie de consecuencias a nivel de la población, y en particular de la población 

del cantón Quilanga, entre las más importantes se pueden anotar las siguientes: 

 Debido al confinamiento y la suspensión de las actividades económico productivas y de 

servicios existe disminución de los ingresos de las familias, principalmente en los 

sectores: comercial, servicios, transporte, alojamiento, hospedaje, etc. 

 Las restricciones de movilidad provocaron reducción en la producción y 

comercialización de los productos agrícolas y pecuarios de la zona.  

 La disminución de ingresos económicos afecta considerablemente la solvencia de las 

necesidades básicas como alimentación y vivienda, de la población del cantón Quilanga. 

 Producto de la situación de impedimento de trabajo, se produjeron un sinnúmero de 

despidos laborales, lo que ocasionó que mucha población regrese a sus lugares de 

origen. 

 Siendo el impacto del COVID - 19 de escala mundial, y que aún no se ha logrado 

controlar; ha afectado gravemente a la economía mundial, pero sobre todo a los países 

menos desarrollados como el Ecuador.  

Frente a este panorama actual de incertidumbre y pandemia, se plantean ciertas medidas que 

ayudarán a la reactivación económica del cantón: 

 Coordinar con agricultores, ganaderos y comerciantes locales, la venta y su respectiva 

distribución de productos a precios justos y con las medidas de bioseguridad 

pertinentes. 

 Establecer un modelo de comercialización directa ente el productor u consumidor, 

evitando los intermediarios, de tal manera que se puedan obtener precios justos para 

ambas partes. 
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 Incentivar el emprendimiento juvenil a través de alianzas estratégicas entre el GAD 

cantonal, los GAD parroquiales, BanEcuador e instituciones financieras privadas para el 

asesoramiento, capacitación, y financiamiento de micro y medianos emprendimientos. 

 Promover los procesos de desarrollo económico local con énfasis en el sector de la 

economía popular y solidaria.  

 Gestionar la asignación de bonos solidarios para familias en situación de vulnerabilidad, 

madres solteras, mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado, 

discapacitados y personas adultas mayares. 

 Organización, regulación y control del expendio de productos en mercados y ferias 

realizadas en el cantón. 

Por otra parte, se deberá lograr una articulación estratégica entre los entes encargados de la 

salud, educación, protección: inclusión y protección social, a través de: 

 Garantizar mediante gestión el acceso a internet de toda la población estudiantil 

especialmente de las zonas rurales. 

 Asegurar la dotación permanente de los insumos de bioseguridad en los 

establecimientos de salud de primer nivel. 

 Continuar, en la medida de lo posible la enseñanza virtual, toda vez que la emergencia 

sanitaria no ha terminado, garantizando el acceso universal al internet de los educandos 

y educadores.  

 Garantizar que los establecimientos de salud dispongan del personal suficiente y 

especializado en la atención inicial. 

 Incrementar la campaña de médico de barrio para evitar las aglomeraciones en los 

establecimientos de salud, con las debidas normas de bioseguridad; asegurando el 

acceso a la salud de los grupos de atención prioritaria, mujeres embarazadas, niños, 

adolescentes, discapacitados y personas de la tercera edad. 

 Incrementar las campañas enfocadas a las medidas de bioseguridad, concientización y 

prevención del COVID-19. 

A continuación, se enuncian los diferentes lineamientos a emprender en la ejecución del PDOT, 

en el contexto de la pandemia mundial del COVID 19: 
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11.7.2. Lineamientos estratégicos 

11.7.2.1. Sistemas productivos locales 

 Articulación de las organizaciones, asociaciones, emprendimientos y pequeñas 

empresas, donde prevalezca el intercambio de fortalezas entre ellas, estructurando 

alianzas estratégicas de encadenamiento productivo.  

 Alto grado de asociatividad que genere economías de gran escala desde el territorio. 

 Conocimiento e involucramiento de la comunidad en la economía local fortaleciendo los 

pequeños emprendimientos.  

 Impulsar a los mercados locales; a través de oportunidades crediticias que faciliten el 

acceso a la economía popular campesina.  

 Incentivar el empleo local, a través de la creación proyectos productivos manejados por 

las organizaciones y grupos informales.  

 Propiciar espacios de cooperación público-privada orientados a la producción y 

comercialización de productos agrícolas. 

11.7.2.2. Alianzas público-sociales 

Sistema de salud en territorio 

 Fortalecer los sistemas de salud locales buscando mecanismos de participación colectiva 

en los procesos de cuidado de la salud, adaptando sus saberes, y su conocimiento a la 

medicina moderna.  

 Fomentar la cultura de bioseguridad en el territorio, promoviendo el lavado continuo 

de manos, dando importancia al agua segura.  

 Caracterización de la situación de salud en el territorio, dando prioridad a la emergencia 

sanitaria y las enfermedades prevalentes. 

Sistema de educación  

 Promover el uso de internet como parte de la educación local para mejorar la calidad 

de la educación, dotando a la población de conectividad, mediante el apoyo público, 

privado.  

 En el caso que no se cuente con internet local, se realizarán alianzas estratégicas con las 

radios locales, para educar a la población a través de programas de educación 

radiofónica.  

 Promover el apoyo de la academia en el desarrollo territorial, con proyectos locales, 

trabajos de investigación, asistencia técnica, y convenios educativos.  
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 Vincular a la academia y ciudadanía en procesos de estudios que fomenten el desarrollo 

del territorio. 

Sistemas de saneamiento  

 Fortalecimiento de prestación del servicio de agua potable, generando espacios de 

cooperación entre el gobierno local y el gobierno central.  

 Garantizar a través de los gobiernos locales, el acceso del agua sana a sus localidades. 

 Ampliar la cobertura del servicio de agua y saneamiento en el área rural y urbana. 

11.7.3. Lineamientos, Estrategias y Actividades 

En el marco de la emergencia sanitaria, Planifica Ecuador sugiere se consideren los siguientes 

lineamientos de actualización, cuyo alcance y/o nivel de aplicación por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados será conforme al ejercicio de sus competencias.  

Eje Salud:  

Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en territorio a través de 

medidas de bioseguridad con la participación local.  

Estrategia. - Apoyo en la gestión del primer nivel de atención de salud en coordinación con el 

ente rector.  

Acciones:  

 Coordinación con los entes rectores de salud y gestión de riesgos y emergencias, 

estrategias de atención y prevención de salud pública.  

 Difusión de campañas de prevención y sensibilización de buenas prácticas de higiene 

con énfasis en enfermedades respiratorias y estacionarias.  

 Emisión de políticas públicas locales que contribuyan al distanciamiento social con el fin 

de limitar la propagación de enfermedades. 

 Coordinar con los entes rectores de salud y ambiente la gestión de residuos biomédicos 

y sanitarios en los establecimientos prestadores de servicios de salud públicos y 

privados.  

Eje Agua:  

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, alcantarillado y saneamiento. 

Estrategia. - Mejora en calidad de servicio y abastecimiento.  

Acciones:  

 Brindar cobertura del servicio de agua potable en los establecimientos prestadores de 

servicios públicos y de alta concurrencia de personas (salud, educación, inclusión 
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económica y social, seguridad) en el territorio con el propósito de garantizar las acciones 

cotidianas preventivas.  

 Sensibilizar y promover prácticas de consumo y uso responsable de los servicios de agua, 

alcantarillado y saneamiento.  

 Priorizar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el 

territorio de su jurisdicción. 

Eje Producción:  

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos disponibles que apoyen a la 

reactivación económica.  

Estrategia. - Generación de estrategias de desarrollo económico Post COVID 19 en articulación 

con las entidades relacionadas en el ámbito económico - productivo.  

Acciones:  

 Fomentar la articulación entre el sector público, privado, sociedad civil y Gobierno 

Central en la implementación de estrategias económicas productivas.  

 Propiciar la reactivación productiva de los emprendimientos, asociaciones y pequeñas 

empresas, a través de una apropiada coordinación con el sector financiero público, 

privado y economía popular y solidaria.  

 Impulsar el turismo local fomentando un desarrollo sostenible en coordinación con su 

ente rector y los gobiernos autónomos descentralizados articulando el desarrollo del 

sector en todos los niveles de gobierno. 

Lineamiento 4.- Brindar soporte con servicios locales complementarios agropecuarios, riego y 

drenaje  

Estrategia. - Mejora de las capacidades locales en cuanto a las prácticas agropecuarias y de riego 

y drenaje  

Acciones:  

 Coordinación con el rector del sector, espacios de capacitación y asistencia técnica 

relacionada a la producción agropecuaria, riego y drenaje. 

 Coordinación con la academia, generación de alianzas estratégicas afines a la 

investigación, vinculación y capacitación.  

Lineamiento 5.- Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos económicos 

inclusivos en bienes y servicios.  
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Estrategia. - Promover el encadenamiento productivo mediante el establecimiento de redes de 

comercialización con énfasis en la reactivación económica de pequeñas empresas y 

emprendimientos a nivel local.  

Acciones:  

 Promover espacios de cooperación entre productores, distribuidores y ciudadanía, que 

fortalezcan los encadenamientos productivos y articulación urbano-rurales.  

 Fortalecimiento de la asociatividad y participación de productores, basada en alianzas, 

y cadenas de valor, involucrando a jóvenes, mujeres en los espacios de producción y 

mercados.  

 Creación de nuevos productos asociados a la biodiversidad, priorizando los pequeños 

productores y economía popular solidaria.  

Lineamiento 6.- Impulsar la soberanía alimentaria y el autoconsumo.  

Estrategia. - Incorporación del enfoque de resiliencia y sostenibilidad en la provisión de 

alimentos.  

Acciones:  

 Integración del enfoque de sistema agroalimentario sostenible con el objetivo de 

asegurar la alimentación de la población y fomentar la agricultura familiar campesina.  

 Determinar la situación del territorio respecto a las cadenas de suministro de alimentos 

y otros artículos de primera necesidad.  

 Promover redes de intercambio de alimentos y recursos. 

 Articular con el Gobierno Central la disponibilidad y ubicación de existencias nacionales 

de alimentos y de las donaciones de organismos nacionales e internacionales de ayuda 

alimentaria para casos de emergencia.  

Eje Educación: 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa en las nuevas modalidades de prestación del 

servicio.  

Estrategia. - Fortalecer la continuidad de los servicios públicos educativos a través de las 

tecnologías de la información.  

Acciones:  

 Coordinación entre el ente rector de educación y el ente rector de telecomunicaciones 

a fin de mejorar la conectividad en la educación por medios tecnológicos en el territorio.  
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 Implementación de campañas de educación y comunicación de las normas de cuidado 

y protección en coordinación con el ente rector de Salud y el ente rector de Gestión de 

Riesgos y Emergencias. 

 Coordinar la implementación de medios alternativos de educación en caso de requerirse 

en el sector rural, por ejemplo: la radio.  

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión de Suelo, los gobiernos autónomos descentralizados deben remitir la propuesta 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a la Secretaría Técnica de Planificación 

"Planifica Ecuador"; y, difundirla en su página web institucional. 

11.7.4. Conclusiones frente a la Pandemia del COVID 19 

Una vez analizada la realidad actual cantonal, en base de sus potencialidades territoriales, y en 

el contexto de la pandemia del COVID 19, se han determinado las siguientes conclusiones: 

 Es necesario fortalecer la articulación entre organizaciones, asociaciones, 

emprendimientos y pequeñas empresas para fortalecer alianzas estratégicas de 

encadenamiento productivo desde los GAD, tanto cantonal como parroquiales. 

 Resulta imprescindible reforzar la economía de los mercados locales, mediante créditos, 

en cooperación con la banca pública y privada. 

 Es necesario promover la articulación entre los gobiernos locales y los entes rectores de 

salud, educación, turismo, agricultura, etc., con el fin de fortalecer los servicios en esas 

áreas, reactivando la actividad turística y el agro. 

 Se deberá priorizar la cobertura de los servicios de agua potable y energía eléctrica, 

sobre todo en los establecimientos prestadores de servicios públicos de salud y de alta 

concurrencia ciudadana, con el propósito de garantizar acciones cotidianas de 

prevención y control. 

 La ejecución del PDOT se orientará al desarrollo sostenible local y la mejora en la 

prestación de servicios a la ciudadanía.  

 Los COE cantonales deberán seguir estableciendo medidas de control a la ciudadanía 

con el objeto de prevenir y controlar posibles rebrotes de la enfermedad. 
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12.  MODELO TERRITORIAL DESEADO 

El modelo territorial deseado responderá a una serie de factores que darán respuesta a la 

problemática actual del territorio de una manera lo más cercana posible a los medios actuales y 

no basado en modelos utópicos e imposibles de realizar. 

Es importante realizar un ordenamiento territorial favorable teniendo en cuenta los factores 

productivos y económicos del cantón, de acuerdo a la vocación del territorio y además la 

corrección de inequidades socioeconómicas y conflictos territoriales, la sostenibilidad de los 

flujos monetarios territoriales, los cambios de flujos dentro de la red de asentamientos 

humanos; y la prevención de situaciones de riesgo en la población. 

Para realizar el análisis estratégico territorial se zonificó el territorio en unidades ambientales, 

las cuales guardan una relación de homogeneidad, hecho que significa una herramienta eficaz 

para planificar el territorio. Con base en esta zonificación se partirá para obtener las categorías 

de ordenamiento. 

Las categorías de ordenamiento territorial (COT) representan la propuesta o escenario deseado 

al que se aspira llegar, y dentro del cual se conjugan de manera sistemática los objetivos 

estratégicos de desarrollo y se logra territorializar las políticas públicas específicas. Ver Mapa 

34, Categorías de ordenamiento territorial.  

Planning & Solution (2020), establece que este modelo, sirve para la implementación de 

programas y proyectos, asimismo para contrarrestar la problemática que existe en el cantón 

Quilanga, entre ellos las amenazas de origen natural y antrópico, así también aprovechar las 

potencialidades con las que cuenta para llevar a cabo de manera sostenible, segura, adecuada, 

equitativa y pertinente la ocupación y actividades de la población en su territorio.  

En este contexto, se fortalecerán los proyectos de ordenamiento territorial, regulación de uso 

del suelo, fortaleza de la gobernanza, promoción de elementos esenciales resilientes, mejora de 

la capacidad local en prevención de desastres, medidas de evacuación ante eventos peligrosos 

y preparación para la respuesta, que permita contribuir a la reducción de riesgos y preparación 

de desastres. 

Finalmente, para contrarrestar las amenazas hidrometeorológicas (lluvias intensas y sequías) y 

las amenazas antrópicas (incendios forestales) que provocan principalmente la crecida de 

quebradas y ríos, temporadas fuertes de desabastecimiento de agua, y pérdida de ecosistemas, 

se realizarán acciones de prevención y mitigación de riesgos principalmente en áreas 
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inundables, de sequía y de incendios forestales, con la integración de actividades de 

restauración, reforestación y métodos alternativos de prevención. 

El modelo territorial deseado del cantón Quilanga contiene, lo siguiente: 

 Las categorías de ordenamiento territorial, considerando las condiciones de riesgos 

presentes en el territorio. Esta estructura constituye el punto de partida del Plan de Uso 

y Gestión de Suelo. 

 La red de asentamientos humanos, las redes de transporte, movilidad. 

 Zonas de riesgos identificados en el territorio. 

 Áreas de conservación, ecosistemas, zonas de protección hídrica.  

 Uso sostenible de los recursos naturales (economía local). 

De esta forma, se plantea el “modelo territorial deseado” para el cantón Quilanga, basándose 

en la inclusión de la variable riesgos, específicamente haciendo referencia a las amenazas más 

recurrentes que son inundaciones, incendios forestales y sequía, que alcanzan diferentes 

categorías dependiendo los elementos expuestos sobre los cuales se analizan los impactos. 

Para lo cual, se han considerado ciertas recomendaciones a seguir, en el caso de los centros de 

salud que son elementos esenciales para la respuesta inmediata ante cualquier evento 

peligroso, se ha tomado un margen de protección de 100 metros al rededor del punto, área 

donde se considera no tendría que implantarse infraestructuras que pueda poner en riesgo la 

integridad física de estos espacios. De la misma forma, se considera el entorno para la 

implantación de obras de mitigación, tales como, sistemas de drenaje, abastecimiento de agua 

potable, reforestación, etc. 

En el caso de vías y ríos se han tomado áreas de protección de 30 metros, en las cuales se 

pretende en el primer caso; delimitar obras que garanticen la durabilidad y buen estado de las 

vías, con la finalidad de dar una respuesta inmediata y efectiva en la atención de emergencias y, 

en el segundo caso establecer márgenes de protección, evitando afectaciones a obras de 

infraestructuras en caso de crecidas o avenidas repentinas. 

Con relación a los centros poblados en sus niveles de jerarquización están expuestos   a   

diferentes   amenazas, considerando   en   este estudio:  déficit hídrico, inundaciones e incendios 

forestales.  Para lo cual se toma un área de 500 metros alrededor de centros poblados donde se 

encuentra gran cantidad de viviendas y 100 metros para caseríos.  Áreas donde se propone en 

concordancia con los PDYOT en sus diferentes niveles ejecutar obras de mitigación para 

minimizar el impacto por estas amenazas. 
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Mapa 35. Modelo territorial deseado del cantón Quilanga. 
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12.1. Estructura Urbana Rural 

La interdependencia entre el área urbana y rural se manifiesta fielmente sobre todo en las 

relaciones de intercambio comercial que existe entre los barrios del área urbana y las cabeceras 

parroquiales; existen tres ejes o flujos de intercambio, el de mayor importancia lo constituye el 

circuito Cariamanga, el cual lo componen todos los barrios de la parte centro sur del cantón, 

pues es su mayoría los pobladores de estas zonas realizan el intercambio de bienes y servicios 

con la ciudad de Cariamanga. 

El segundo en importancia es el circuito Quilanga-Cariamanga, está compuesto por todos los 

barrios ubicados en el sector noroccidental del cantón; sus pobladores, debido a su ubicación y 

al nivel de accesibilidad actual, tienen relación más directa con las ciudades de Quilanga y 

Cariamanga. 

El tercer circuito en importancia para determinar el nivel de relación entre las áreas urbanas y 

rurales lo constituye el de Quilanga, el cual lo componen todos aquellos barrios ubicados al 

nororiente del cantón, desde estos barrios, sus pobladores desarrollan intercambio comercial 

directo básicamente en la ciudad de Quilanga, con lo que se produce una interdependencia 

directa desde estas zonas con la cabecera cantonal Quilanga.  

12.1.1. Distribución y Concentración de la Población 

La parroquia Quilanga es la que concentra mayor número de personas, esto es, para el año 

actual 2020 viven en esta parroquia 2622 habitantes que representan el 64,17 % del total 

cantonal. Por su parte la parroquia Fundochamba tiene, para este año, un total de 289 

habitantes que a su vez representan el 7,07 % respecto del total cantonal, y finalmente la 

parroquia San Antonio de las Aradas tiene una población proyectada de 1175 habitantes que 

representan el 28,77 % del total del cantón Quilanga. 

Tabla 25. Población Urbana y Rural Actual y Proyectada del cantón Quilanga 

Parroquia Total % Urbana % Rural %
Tasa Crec. 

Parr.

Proyección 

2020
Urbana % Rural %

 Quilanga 2.721 62,74 880 32,34 1.841 67,66 -0,37% 2.622 848 32,34 1.774 67,66

 Fundochamba 353 8,14 207 58,64 146 41,36 -1,98% 289 169 58,64 119 41,36

 San Antonio de las A. 1.263 29,12 328 25,97 935 74,03 -0,72% 1.175 305 25,97 870 74,03

 Total 4.337 100,00 1.415 32,63 2.922 67,37 4.087 1.323 2.764
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Los datos expuestos en la tabla, muestran que la población rural de la parroquia Quilanga es del 

orden del 67,66 %, mientras que la urbana representa el 32,34%. Para el caso de la parroquia 

Fundochamba, en cambio la población urbana representa el 58,64 % mientras que la rural el 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

388 
 

41,36 %; finalmente, la parroquia San Antonio de las A. posee una población eminentemente 

rural, puesto que la misma representa el 74,03 %, mientras que la urbana concentra solamente 

el 25,97 %.  

La población del cantón Quilanga se distribuye mayoritariamente en los sectores, central, 

noroccidental y suroccidental del cantón, es decir hacia las zonas de relieves menos 

pronunciados; en general se concentra en los barrios asentados a lo largo del eje vial principal 

del cantón, es decir la vía Gonzanamá-Quilanga-Amaluza. 

Del total de barrios del cantón, el 23,4 % de barrios poseen una población entre 13 a 36 

habitantes, es decir una población muy pequeña con respecto a los centros poblados urbanos; 

el 21,28 % corresponde a barrios con una población entre 37 a 56 personas, el 14,89 % 

constituyen los barrios con una población entre 57 a 76 personas; solamente un asentamiento 

humano, en este caso la ciudad de Quilanga posee 880 habitantes, es decir sólo Quilanga 

representa el 20,29 % del total de la población cantonal. 

A lo largo del principal eje vial del cantón se identifican a barrios de importante población como: 

Anganuma con 165 hab., Quilanga con 880 hab., San Pedro con 60 hab., Pisaca con 75 hab., 

Ungananchi con 66 hab., La Soledad, El Subo, Galápagos y Tuburo con 88, 100, 126 y 126 hab., 

respectivamente.  

Tabla 26. Rangos de Población por Barrio o Sector 

RANGO (Hab.) # DE BARRIOS PORCENTAJE

1 a 12 4 8,51

13 a 36 11 23,40

37 a 56 10 21,28

57 a 76 7 14,89

77 a 100 5 10,64

101 a 165 6 12,77

166 a 328 3 6,38

329 a 880 1 2,13

TOTAL 47 100,00  
  Fuente: Información de fase de campo (talleres)  

  Elaboración: Equipo Consultor 2020 

12.1.2. Brechas de Oferta y Demanda de Bienes y Servicios entre Área Urbana y Rural 

Como se manifestó en líneas anteriores, existe un constante intercambio de bienes y servicios 

entre el área urbana y rural, éste se manifiesta sobre todo en las relaciones comerciales diarias 

que realiza especialmente, la población rural en las áreas urbanas y en menor grado la que 

realiza, la población urbana en las áreas rurales. Son las áreas urbanas las que poseen mayor 
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cantidad y calidad de equipamientos, servicios e infraestructura, tal es el caso de la cabecera 

cantonal Quilanga, es decir, la existencia de todos estos equipamientos promueve el 

intercambio de bienes y servicios de los barrios rurales hacia la cabecera cantonal lo que conlleva 

el continuo intercambio comercial entre estos dos sectores. 

En el caso de las parroquias, el nivel de equipamientos y servicios urbanos es menor en relación 

con la cabecera cantonal, en ambos casos el nivel es casi el mismo, esto conlleva a que el nivel 

de intercambio de bienes y servicios entre las zonas rurales y estas, sea en menor escala que la 

anterior.  

En general, aún existe una gran brecha de oferta y demanda de bienes y servicios entre las áreas 

urbanas y rurales, la misma que se da sobre todo por el nivel de equipamiento e infraestructuras 

existentes entre estos dos sectores, lo urbano y lo rural; evidentemente las zonas urbanas 

atraerán mayores flujos de intercambio, mayores niveles de ingresos, que finalmente traen 

consigo una mayor posibilidad de desarrollo. La meta, por lo tanto, estará en reducir dichas 

brechas con estrategias tendientes a equilibrar las oportunidades de desarrollo sobre todo en 

las zonas rurales del cantón. 

12.2. Red de Asentamientos Humanos 

En lo que respecta a la red de asentamientos del modelo territorial deseado, la propuesta se 

basa principalmente en el mejoramiento del sistema vial rural, debido al mal estado en que 

actualmente se encuentra, es decir, lograr su mantenimiento continuo, sobre todo de las vías 

que conectan las cabeceras parroquiales con los barrios rurales, las mismas que constituyen vías 

de tercer y cuarto orden y que son las que permiten a sus habitantes mantener un continuo 

intercambio de bienes y servicios entre las áreas urbanas y rurales. Todo este sistema vial se 

complementará con dos proyectos viales importantes, que son, el asfaltado de la vía La Libertad 

San Antonio de Las Aradas hasta llegar al barrio Tuburo; mientras que el otro proyecto vial lo 

constituye la vía El Sauce hasta el sitio arqueológico Plaza del Inca, vía que se enmarca dentro 

del programa de desarrollo turístico sostenible. 

La red de asentamientos, además, se verá fortalecida por la puesta en marcha del actual Plan de 

Uso y Gestión del Suelo del cantón, plan conexo al PDOT, el mismo que va a permitir al GAD 

cantonal contar con la herramienta técnica básica de regulación urbana y rural y de uso y gestión 

del suelo tanto para las áreas urbanas, las áreas de expansión urbana como los centros poblados 

rurales. 
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12.3. Áreas de Conservación y Zonas de Protección Hídrica 

Las áreas de conservación lo constituyen los dos Bosques Protectores: Colambo-Yacuri y El 

Ingenio-Santa Rosa, los mismos que en la propuesta seguirán manteniendo como tal su 

condición de áreas de conservación, pero con énfasis en su protección y conservación, así como 

el desarrollo del turismo sostenible y de carácter científico; además, en cuanto a la propuesta 

de uso y gestión del suelo, son áreas en las cuales no se permite el fraccionamiento ni el uso de 

suelo residencial, es decir que los asentamientos humanos están prohibidos en dichos espacios 

territoriales. 

Las zonas de protección hídrica lo constituyen todos los cauces de agua existentes en el territorio 

cantonal, sean estos ríos, quebradas, lagos o lagunas, para lo cual se deja establecido como áreas 

de protección todas las orillas de estos elementos naturales en un ancho de 15 a 30 m, medidos 

a cada lado desde sus orillas; además, se establecen como áreas de protección a todas las 

nacientes de agua del cantón, para lo cual, el GAD establecerá la ordenanza específica para este 

fin. 

12.4. Zonas de Riesgos 

Como se analizó en el modelo territorial actual, las zonas de riesgos pueden ser de diversa índole 

dependiendo del tipo de amenaza, la mayor amenaza para el territorio seguirá siendo los 

incendios forestales, ya que la mayor parte del cantón, posee una amenaza muy alta; por lo 

tanto, se plantea como propuesta un plan de educación y manejo adecuado de las quemas 

controladas con fines agrícolas, además de educación ambiental y reciclaje, con el objeto de 

evitar que las personas arrojen materiales de tipo inflamables o potenciales iniciadores de 

incendios forestales. 

En cuanto a las amenazas por inundaciones, dado que estas son localizadas en las áreas aledañas 

a los cauces de agua; con la determinación de las áreas de protección ecológica tanto de 

quebradas, ríos, lagos y lagunas, se evitará dicha amenaza tanto hacia las personas como a la 

infraestructura. 

Las amenazas por sequía producto de los efectos de cambio climático a nivel global, se plantea 

un plan de educación ambiental a nivel de la ciudadanía, con el objeto de disminuir los índices 

de contaminación de los diferentes ecosistemas naturales y así evitar los gases de efecto 

invernadero, principales causantes del cambio climático. 

12.5. Equipamientos 

Entre los principales equipamientos e infraestructura planteados en la propuesta se encuentran 

los siguientes: 
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 Implementación de senderos ecológicos en áreas de alta biodiversidad biológica y sitios 

turísticos en el cantón Quilanga. 

 Implementación de ferias libres locales. 

 Estudios y mejoramiento para el sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de 

tratamiento de aguas residuales de la parroquia Fundochamba. 

 Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de la parroquia San 

Antonio de las Aradas. 

 Construcción de Unidades Básicas Sanitarias para los Barrios Rurales del cantón 

Quilanga. 

 Construcción de la Primera Etapa del Centro Recreacional Ciudad de Quilanga. 

 Implementación de la señalética turística, en los atractivos naturales y culturales del 

cantón Quilanga. 

 Adecuación del Camal Municipal Ciudad de Quilanga. 

 Gestión para terminación del Estadio Deportivo del Cantón Quilanga. 

 Gestión para la construcción de casas comunales en barrios rurales del cantón Quilanga. 

 Construcción del mini coliseo de la parroquia San Antonio de las Aradas. 

 Estudios y construcción, para la regeneración   patrimonial del parque central. 

 Mantenimiento de la vialidad rural. 
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Cuadro 151. Programas Propuestos para el PDOT. 

Objetivo del 
PND 

Objetivo 
estratégico del 
PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador 
de la meta 

Competencia Programa 
Objetivo del 
programa 

Meta del programa  
Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuentes de 
financiamiento 

Periodo 
de 
ejecución 
del 
programa
/proyecto 

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones. 

1. Prevenir, 
controlar y 
mitigar la 
contaminación 
ambiental en el 
cantón Quilanga. 

Para el año 2023, 
cubrir la demanda en 
un 50 % de servicio 
de recolección de 
residuos sólidos en 
las zonas urbanas y 
rurales del cantón 
Quilanga. 

Porcentaje 
de predios 
con 
servicio de 
recolecció
n de 
basura. 

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. 

Gestión 
integral de 

residuos 
sólidos del 

cantón 
Quilanga 

Mejorar la 
disposición final de 
los residuos sólidos 
que se generan en el 
cantón 

Para el año 2023 se 
cuenta con un relleno 
sanitario y se ha 
mejorado el servicio de 
recolección y 
tratamiento de los 
residuos sólidos. 

Parroquias 
rurales y 
barrios 
rurales 

MAE 120000 
GAD QUILANGA, 
ONG, MAE 

2019-2023 

2. Realizar una 
correcta 
utilización del 
suelo teniendo 
en cuenta su 
capacidad de 
acogida y los 
riesgos naturales 
a los que está 
expuesto.  

Hasta el año 2023 se 
creará un área de 
conservación 
municipal para el 
manejo sustentable 
de las microcuencas 
(principal 
abastecedora de 
recurso hídrico) del 
cantón Quilanga, y se 
reforestaran 450 ha, 
para aumentar en 
2,29 % la vegetación 
de bosques en el 
cantón. . 

Porcentaje 
de 
hectáreas 
reforestad
as.  

Ejercer el control 
sobre el uso y 
ocupación del 
suelo en el 
cantón. 

Protección 
y 

conservaci
ón de 

recursos 
naturales 
y fuentes 
hídricas 

Proteger y manejar 
de forma adecuada 
los recursos naturales 
y fuentes hídricas del 
cantón  

Para el año 2023 crear 
un área de 
conservación municipal 

Cantón 
Quilanga 

MAE, GADPL 140000 
GAD QUILANGA, 
MAE 

2019-2023 
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3. Regular y 
controlar la 
explotación de 
materiales áridos 
y pétreos, que se 
encuentran en 
los lechos de los 
ríos lagos y 
canteras del 
cantón Quilanga. 

Regular y otorgar los 
permisos municipales 
a un 100 % de las 
concesiones mineras, 
explotación de áridos 
y pétreos al año 
2023, para garantizar 
la minería sostenible 
en el cantón. 

Eficiencia 
presupues
taria 
destinada 
a la 
gestión 
ambiental. 

En el marco de 
las competencias 
para regular, 
autorizar y 
controlar la 
explotación de 
materiales áridos 
y pétreos, que se 
encuentren en 
los lechos de los 
ríos, lagos, 
lagunas, playas 
de mar y 
canteras, 
corresponde a 
los GADs 
Municipales, el 
ejercicio de las 
facultades de 
regulación, 
control y gestión 
local, dentro de 
sus respectivas 
circunscripciones 
territoriales, en 
los términos 
establecidos en 
esta resolución y 
normativa 
vigente. 

Regulació
n y control 

de 
Actividade
s mineras 

en el 
cantón 

Quilanga 

Regular y controlar 
las actividades 
mineras dentro de la 
circunscripción 
cantonal 

Para el año 2023 
regular rodas las 
actividades de 
extracción de áridos y 
pétreos en el cantón 

Cantón 
Quilanga 

ARCOM, 
MERNNR Y 

MAE 
39000,48 GAD QUILANGA 2019-2023 
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4, Reducir la 
vulnerabilidad de 
la población y 
medios de vida, 
ante la presencia 
de eventos 
naturales y 
antrópicos, 
fortaleciendo la 
gobernanza y 
política pública 
local en materia 
de gestión de 
riesgos, 
mejorando las 
capacidades en 
prevención, 
mitigación y 
respuesta. 

Incrementar el 100 % 
del presupuesto 
destinado a la 
gestión de riesgos, 
desde el año 2020 
hasta el 2023, para 
mejorar las 
capacidades y 
recursos a los 
organismos de 
respuesta e 
intervención en 
territorio y asumir las 
competencias en 
riesgos y amenazas 
del cantón. 

Eficiencia 
presupues
taria 
destinado 
a la 
gestión de 
riegos. 

Los riesgos se 
gestionarán bajo 
el principio de 
descentralización 
subsidiaria, que 
implicará la 
responsabilidad 
directa de las 
instituciones 
dentro del 
ámbito 
geográfico. 
Cuando sus 
capacidades para 
la gestión de 
riesgos sean 
insuficientes, las 
instancias de 
mayor ámbito 
territorial y 
mayor capacidad 
técnica y 
financiera 
brindarán el 
apoyo necesario 
con respecto a su 
autoridad en el 
territorio y sin 
relevarlos de su 
responsabilidad. 

Gestión y 
Prevenció

n de 
riesgos  

Realizar la gestión de 
obras emergentes 
que permitan 
prevenir desastres 
naturales 

Gestionar la 
construcción de obras 
emergentes 
primordiales para la 
prevención de 
desastres  

Cantón 
Quilanga 

SNGRE 343500 
GAD QUILANGA, 
GADPL, SNGRE 

2019-2023 
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Afirmar la 
interculturalid
ad y 
pluriculturalida
d, 
revalorizando 
las identidades 
diversas 

5, Gestionar, 
promover, 
impulsar y 
regular el 
patrimonio 
tangible e 
intangible del 
cantón 

Destinar el 100 % del 
porcentaje del 
presupuesto general 
del GADQ destinado 
a la promoción e 
infraestructura 
cultural y turística al 
2023. 

Eficiencia 
presupues
taria 
destinada 
para el 
fomento 
turístico. 

Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondiente
s planes de 
ordenamiento 
territorial de 
manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural, en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad. 

Difundir el 
patrimoni

o 
Arquitectó

nico, 
Cultural y 
Turístico 

del Cantón 
Quilanga. 

Mejorar sitios de 
interés turísticos en 
el cantón 

Identificar el 
patrimonio 
Arquitectónico, cultural 
y turístico del cantón 

Cabecera 
cantonal y 
cabeceras 
parroquiale
s urbanas 

INPC, 
MINTUR, 

MAE 
415000 GAD QUILANGA,  2019-2023 
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Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
de todas las 
personas 

6, Implementar 
instancias, 
mecanismos, 
alianzas 
estratégicas e 
instrumentos 
que posibiliten la 
Inclusión Social 
de los grupos de 
atención 
prioritaria con 
enfoque de 
género, de 
igualdad, 
seguridad 
ciudadana y 
mejorar la 
infraestructura 
para educación y 
salud. 

Alcanzar el 100 % de 
eficiencia 
presupuestaria para 
el año 2023 del 
presupuesto 
destinado a los 
grupos de atención 
prioritaria.. 

Eficiencia 
presupues
taria 
destinada 
a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Gestionar la 
infraestructura 
física y los 
equipamientos 
de salud y 
educación, así 
como los 
espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y 
deportivo. 

Atención a 
los grupos 
prioritario

s y de 
participaci

ón 
ciudadana 

Fortalecer la atención 
de grupos prioritarios 
y vulnerable del 
cantón 

La población de 
personas con 
discapacidad y de la 
tercera edad tengan 
acceso gratuito a la 
atención  

Cantón 
Quilanga 

  341800 GAD QUILANGA 2019-2023 

Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
el Buen Vivir 
Rural. 

7. Potenciar 
mediante gestión 
la economía con 
base en la 
producción 
agrícola y 
ganadera del 
cantón Quilanga. 

Incrementar 
mediante gestión, 
paulatinamente la 
producción 
cafetalera y ganadera 
cantonal en un 100 % 
anual el valor 
agregado bruto, 
hasta el año 2023. 

Eficiencia 
presupues
taria en 
fomento 
productivo 
y 
comerciali
zación. 

Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondiente
s planes de 
ordenamiento 
territorial de 
manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 

Fomento 
de la 

actividad 
productiva 
del cantón 
Quilanga 

Potenciar la 
producción de la 
actividad agrícola con 
énfasis en el 
desarrollo sostenible 

 Para el 2023 se mejora 
la producción agrícola y 
ganadera en el cantón  

 Cantón 
Quilanga 

MAGAP; 
GPL, MAE  

480000  GAD QUILANGA 2019-2023 
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suelo urbano y 
rural, en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad. 

Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

8. Implementar y 
mejorar los 
sistemas de agua 
potable, 
alcantarillado y 
saneamiento 
ambiental a nivel 
cantonal para 
proporcionar un 
sistema de vida 
más saludable. 

Elevar del 61,83 % 
actual de predios con 

abastecimiento de 
agua potable al 75,00 
% para el año 2023, y 
mejorar el acceso a 

saneamiento 
ambiental en el 

cantón. 

Porcentaje 
de predios 
con 
medidor 
de agua 

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. 

Mejorami
ento e 

implement
ación de 
servicios 
básicos y 

de 
saneamien

to 
ambiental 

Mejorar las 
condiciones 
ambientales, 
sanitarias y mejorar 
la calidad de vida de 
sus habitantes  

Se dota de sistemas de 
servicios básicos a los 
de habitantes del 
cantón 

Cantón 
Quilanga 

BEDE 1226092,99 
GAD QUILANGA 
BEDE 

2019-2023 

 

9. Dotar de 
equipamientos 
básicos a todo el 
cantón para 
abastecer las 
necesidades de 
primer orden. 

Mejorar la densidad 
de infraestructura y 
especio de uso 
público a 10 m2/hab. 
dentro del cantón. 

Densidad 
de 
infraestruc
tura 
destinada 
al uso 
público y 
recreación
. 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física y los 
equipamientos 
de salud y 
educación, así 
como los 
espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y 
deportivo. 

Mejorami
ento y 

cobertura 
de 

equipamie
ntos a 
nivel 

cantonal 

Construir e 
implementar la 
infraestructura y 
equipamientos en el 
cantón Quilanga 

Construcción del 70 % 
de Equipamientos en el 
cantón Quilanga 

Cantón 
Quilanga  

BEDE, GPL 1878000 
BEDE Y GAD 
QUILANGA 

2019-2023  
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Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

Gestionar, 
construir y 
mantener el 
sistema vial 
urbano de todas 
las cabeceras 
parroquiales 
bajo el sistema 
de convenios, 
propiciando la 
accesibilidad 
universal a los 
diferentes sitios 
del cantón 

Bajo la modalidad de 
convenios, para el 
año 2023 existirá un 
100 % de eficiencia 
presupuestaria en 
mantenimiento vial, 
tratando de mejorar 
la calidad de las 
carreteras.  

Eficiencia 
presupues
taria para 
mantenimi
ento vial. 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
vialidad urbana. 

Programa 
de 

transporte 
y vías 

Contribuir al 
desarrollo sostenible 
del cantón, 
mejorando la 
accesibilidad a todos 
los sectores rurales 
del cantón 

Dar mantenimiento a 
las vías existentes en el 
cantón y ampliar 
nuevas vías de 
conexión rural 

 Cantón 
Quilanga 

 GPL, MTOP 2110512,81   2019-2023  
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11. Gestionar y 
coordinar con las 
entidades 
pertinentes la 
dotación de 
energía eléctrica 
a todo el cantón, 
es decir a 
aquellas zonas, 
sobre todo 
rurales, que 
carecen de este 
servicio. 

Mediante gestión, 
lograr ampliar la 
cobertura de energía 
eléctrica pública a 
nivel cantonal desde 
el 98 % actual hasta 
el 100 % para el 
2023, inclusive con el 
uso de fuentes de 
energía alternativa y 
en áreas públicas del 
cantón 

Porcentaje 
de predios 
con 
energía 
eléctrica. 

Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondiente
s planes de 
ordenamiento 
territorial de 
manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural, en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad. 

Programa 
de 

cobertura 
de energía 
eléctrica 
pública 

Fortalecer el servicio 
de alumbrado 
eléctrico para 
mejorar el bienestar 
de la comunidad 

Áreas rurales cuentan 
con alumbrado público  

Cantón 
Quilanga 

  244056,24 
GAD QUILANGA 
BEDE 

2019-2023  

Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

12. Elaborar y 
ejecutar el 
catastro urbano 
y rural, para 
regular el uso y 
la ocupación del 
suelo. 

Elevar del 75 % actual 
de predios urbanos y 
rurales con 
escrituras, al 85 % de 
predios legalizados 
para el año 2023. 

Porcentaje 
de predios 
con 
escrituras 

Elaborar y 
administrar los 
catastros 
inmobiliarios 
urbanos y 
rurales. 

Programa 
para el 
mejoramie
nto del 
sistema de 
planificaci
ón del 
territorio 
urbano 

Realizar la actualización 
del catastro de con el fin 
de apoyar 
objetivamente en la 
toma de decisiones para 
la planificación, 
ordenamiento territorial 
a nivel local. 

Contar con la 
actualización del 
catastro urbano y rural 
del cantón para el 
2023. 

 Cantón 
Quilanga 

 BEDE 160000 
 BEDE Y GAD 
QUILANGA 

2019-2023  

Fuente GAD QUILANGA 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020.
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13. MODELO DE GESTIÓN 

13.1. Estrategias de articulación y coordinación 

Son las actividades que los GADS deben ejecutar para coordinar temas que no son de su 

competencia, o sobre los cuales tiene competencias compartidas con otros niveles de gobierno.  

Para esto se identificarán ciertos procesos planificados para concertar temas de carácter común. 

Cuadro 152. Estrategias de articulación y coordinación 

Programas 

Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado Actor 

involucrado 
Interés e influencia 

Forma de 

gestión 

Gestión integral de residuos 

sólidos del cantón Quilanga 
MAE Lograr implementar una gestión adecuada 

de los residuos sólidos 

Convenio 120000 

Protección y conservación de 

recursos naturales y fuentes 

hídricas 

MAE, 

GADPL 
Competencias compartidas en manejo de 

recursos naturales 

Convenio 140000 

Gestión y Prevención de 

riesgos  
SNGRE Capacitación al personal técnico del GAD, 

planificación de intervención 

Convenio  343500 

Regulación y control de 

Actividades mineras en el 

cantón Quilanga 

ARCOM, 

MERNNR Y 

MAE 

Capacitación al personal técnico del GAD, 

planificación de intervención. 

 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, lagunas, playas de mar y canteras, 

corresponde a los GADs Municipales, el 

ejercicio de las facultades de regulación, 

control y gestión local, dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, 

en los términos establecidos en esta 

resolución y normativa vigente. 

Convenio 39000,48 

Difundir el patrimonio 

Arquitectónico, Cultural y 

Turístico del Cantón 

Quilanga. 

INPC, 

MINTUR, 

MAE 

Implementar una gestión adecuada de los 

sitios arqueológicos y turísticos del cantón. 

 

Establecer mesas de trabajo con la 

Dirección Provincial de Turismo, Cámara 

de Turismo, GAD parroquiales; a fin de 

definir un plan de turismo que incluya los 

proyectos programados para fomento 

turístico a nivel de cantón. 

Convenio 41500 

Atención a los grupos 

prioritarios y de 

participación ciudadana 

MIES  

Consolidar planes de acción en beneficio 

de los grupos de atención prioritaria, como 

entes activos de la sociedad según lo 

establece la ley. 

Convenio 341800 

Fomento de la actividad 

productiva del cantón 

Quilanga 

MAGAP; 

GPL, MAE  
Establecer mesas de trabajo para llegar a 

convenios en materia de la Economía 
Convenio 480000 
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Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

Cuadro 153. Organización Institucional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO 

COMPETENCIA DE 

ARTICULACIÓN 
PROGRAMA 

UNIDAD(ES) 

RESPONSABLE 

1. Prevenir, controlar y mitigar 

la contaminación ambiental en 

el cantón Quilanga. 

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. 

Gestión integral de residuos 

sólidos del cantón Quilanga. 

UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 

PRODUCTIVIDAD. 

2. Realizar una correcta 

utilización del suelo teniendo 

en cuenta su capacidad de 

acogida y los riesgos naturales 

a los que está expuesto. 

Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón. 

Protección y conservación de 

recursos naturales y fuentes 

hídricas. 

UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 

PRODUCTIVIDAD. 

3. Regular y controlar la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos, que se 

encuentran en los lechos de 

los ríos lagos y canteras del 

cantón Quilanga. 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, lagunas, 

playas de mar y canteras, 

corresponde a los GADs 

Municipales, el ejercicio de las 

facultades de regulación, control y 

gestión local, dentro de sus 

respectivas circunscripciones 

territoriales, en los términos 

establecidos en esta resolución y 

normativa vigente. 

Regulación y control de 

Actividades mineras en el cantón 

Quilanga. 

UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 

PRODUCTIVIDAD. 

Popular y Solidaria, para capacitación a 

organizaciones sociales y productivas 

Mejoramiento e 

implementación de servicios 

básicos y de saneamiento 

ambiental 

BEDE 

Mantener diálogos mediante mesas de 

trabajo y concertación para llegar a 

acuerdos que permitan la ejecución de 

obras priorizadas. 

Prestamos 1226092,99 

Mejoramiento y cobertura 

de equipamientos a nivel 

cantonal 

BEDE, GPL 

Establecer mesas de trabajo con las 

diferentes entidades para llegar a 

acuerdos y convenios. 

Convenio y 

prestamos 
1878000 

Programa de transporte y 

vías 
 GPL, MTOP  

Convenio 2110512,81 

Programa de cobertura de 

energía eléctrica pública 
 BEDE 

Mantener mesas de trabajo para coordinar 

esfuerzos y planes enfocados en los 

sectores rurales carentes de este servicio. 

Convenio y 

prestamos 
244056,24 

Programa para el 

mejoramiento del sistema de 

planificación del territorio 

urbano 

 BEDE 
Realizar reuniones para acceder a 

préstamos y realizar la actualización del 

catastro urbano y rural del cantón 

Convenio y 

prestamos 
160000 
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4, Reducir la vulnerabilidad de 

la población y medios de vida, 

ante la presencia de eventos 

naturales y antrópicos, 

fortaleciendo la gobernanza y 

política pública local en 

materia de gestión de riesgos, 

mejorando las capacidades en 

prevención, mitigación y 

respuesta. 

Los riesgos se gestionarán bajo el 

principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la 

responsabilidad directa de las 

instituciones dentro del ámbito 

geográfico. Cuando sus 

capacidades para la gestión de 

riesgos sean insuficientes, las 

instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad 

técnica y financiera brindarán el 

apoyo necesario con respecto a su 

autoridad en el territorio y sin 

relevarlos de su responsabilidad. 

Gestión y Prevención de riesgos. 

del Catón Quilanga. 

DIRECCION DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO. 

5, Gestionar, promover, 

impulsar y regular el 

patrimonio tangible e 

intangible del cantón 

Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial con el fin de 

regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

Difundir el patrimonio 

Arquitectónico, Cultural y 

Turístico del Cantón Quilanga. 

PROYECTOS, TURISMO Y 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

6, Implementar instancias, 

mecanismos, alianzas 

estratégicas e instrumentos 

que posibiliten la Inclusión 

Social de los grupos de 

atención prioritaria con 

enfoque de género, de 

igualdad, seguridad ciudadana 

y mejorar la infraestructura 

para educación y salud. 

Gestionar la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo. 

Atención a los grupos 

prioritarios y de participación 

ciudadana 

UNIDAD DE GESTION 

SOCIAL CULTURAL Y 

RECREACIONAL. 

7. Potenciar mediante gestión 

la economía con base en la 

producción agrícola y 

ganadera del cantón Quilanga. 

Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial con el fin de 

regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

Fomento de la actividad 

productiva del cantón Quilanga 

UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 

PRODUCTIVIDAD. 

8. Implementar y mejorar los 

sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento 

Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

Mejoramiento e 

implementación de servicios 

DIRECCION DE OBRAS 

PÚBLICAS. 
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ambiental a nivel cantonal 

para proporcionar un sistema 

de vida más saludable. 

manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

básicos y de saneamiento 

ambiental 

9. Dotar de equipamientos 

básicos a todo el cantón para 

abastecer las necesidades de 

primer orden. 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo. 

Mejoramiento y cobertura de 

equipamientos a nivel cantonal 

DIRECCION DE OBRAS 

PÚBLICAS. 

10. Gestionar y coordinar y 

mantener el sistema vial 

urbano de todas las cabeceras 

parroquiales bajo sistema de 

convenios, propiciando la 

accesibilidad universal a los 

diferentes sitios del cantón. 

Gestionar, construir y 

mantener el sistema vial 

urbano de todas las cabeceras 

parroquiales bajo el sistema 

de convenios, propiciando la 

accesibilidad universal a los 

diferentes sitios del cantón. 

Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana. 
Programa de transporte y vías 

DIRECCION DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO. 

11. Gestionar y coordinar con 

las entidades pertinentes la 

dotación de energía eléctrica a 

todo el cantón, es decir a 

aquellas zonas, sobre todo 

rurales, que carecen de este 

servicio. 

Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial con el fin de 

regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

Programa de cobertura de 

energía eléctrica pública 

DIRECCION DE OBRAS 

PÚBLICAS. 

12. Elaborar y ejecutar el 

catastro urbano y rural, para 

regular el uso y la ocupación 

del suelo. 

Elaborar y administrar los 

catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales. 

Programa para el 

mejoramiento del sistema de 

planificación del territorio 

urbano. 

DIRECCION DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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14.  PROGRAMAS 

Los programas hacen una previsión de los medios que se van a utilizar para poder dar cumplimiento 

a las políticas públicas planteadas en la fase de propuesta, y que contribuyen al logro de los objetivos 

estratégicos de desarrollo del cantón, así como también al cumplimiento del Plan Nacional para el 

Buen Vivir (PNBV). 

1. Gestión integral de residuos sólidos del cantón Quilanga 

Objetivo  
estratégico 

1.Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en el cantón Quilanga. 

Meta 
Para el año 2023, cubrir la demanda en un 50 % de servicio de recolección de residuos sólidos en 
las zonas urbanas y rurales del cantón Quilanga. 

Política 
territorial/estra

tegia de 
articulación 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

Nombre del 
programa 

Gestión integral de residuos sólidos del cantón Quilanga 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

Gestión 
ambiental 

Estudios y diseños del relleno sanitario municipal. 

Proyecto mancomunado de gestión integral de Residuos sólidos. 

Ampliación de servicio de cobertura y mejoramiento de recipientes públicos y domiciliarios para la 
clasificación de los residuos sólidos. 

 

2. Protección y conservación de recursos naturales y fuentes hídricas 

Objetivo 
estratégico 

Realizar una correcta utilización del suelo teniendo en cuenta su capacidad de acogida y los riesgos 
naturales a los que está expuesto. 

Meta 
Hasta el año 2023 se creará un área de conservación municipal para el manejo sustentable de las 
microcuencas (principal abastecedora de recurso hídrico) del cantón Quilanga, y se reforestaran 450 
ha, para aumentar en 2,29 % la vegetación de bosques en el cantón. . 

Política 
territorial/estra

tegia de 
articulación 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Nombre del 
programa 

Protección y conservación de recursos naturales y fuentes hídricas 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

Gestión 
ambiental 

Conservación de las fuentes hídricas abastecedoras de agua., mediante la creación de áreas de 
conservación municipales. 
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Reforestación y conservación de suelos. 

Conservación del patrimonio natural y biodiversidad. 

Gobernabilidad del agua. 

Campañas de sensibilización y educación ambiental. 

 

3. Regulación y control de Actividades mineras en el cantón Quilanga. 

Objetivo 
estratégico 

Regular, controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, quese encuentran en los lechos 
de los ríos, lagos y canteras del cantón Quilanga. 

Meta 
Regular y otorgar los permisos municipales a un 100 % de las concesiones mineras, explotación de 
áridos y pétreos al año 2023, para garantizar la minería sostenible en el cantón. 

Política 
territorial/estr

ategia de 
articulación 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Nombre del 
programa 

Regulación y control de Actividades mineras en el cantón Quilanga. 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

Gestión 
ambiental 

 

Regulación y control ambiental de las actividades mineras para extracción de áridos y pétreos de 
los lechos de rios y canteras del cantón Quilanga. 

 

 

4. Gestión y Prevención de riesgos del cantón Quilanga 

Objetivo 
estratégico 

Reducir la vulnerabilidad de la población y medios de vida, ante la presencia de eventos naturales y 
antrópicos, fortaleciendo la gobernanza y política pública local en materia de gestión de riesgos, 
mejorando las capacidades en prevención, mitigación y respuesta. 

Meta 
Incrementar el 100 % del presupuesto destinado a la gestión de riesgos, desde el año 2020 hasta el 
2023, para mejorar las capacidades y recursos a los organismos de respuesta e intervención en 
territorio y asumir las competencias en riesgos y amenazas del cantón. 

Política 
territorial/estra

tegia de 
articulación. 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Nombre del 
programa 

Gestión y Prevención de riesgos del cantón Quilanga 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

Gestión de 
riesgos 

Gestión de obras emergentes. 

Programa de simulacros de prevención dirigida a los habitantes del cantón Quilanga. 

Proyecto para determinar espacios que permitan reubicar a familias que se encuentres en zonas de 
mayor exposición a amenazas. 

Programa de capacitación permanente sobre las funciones de los integrantes del COE 
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Proyecto para la adquisición de asistencia humanitaria en el cantón Quilanga. 

Proyecto de fortalecimiento de capacidades y recursos a los organismos de respuesta del cantón 
Quilanga. 

Estudios y zonificación de riesgos, amenazas naturales y geológicas en el cantón Quilanga. 

Proyecto para la implementación de señalética de rutas de evacuación y puntos de encuentro en el 
cantón Quilanga. 

Proyecto de capacitación a los agricultores sobre alternativas de uso y manejo de suelo, que permita 
evitar o controlar Incendios Forestales en el cantón Quilanga. 

Prevención y extinción de incendios. 

Implementación del sistema cantonal de gestión de riesgos, mediante la implementación de planes 
de contingencia para las parroquias del cantón. 

 

5. Difundir el patrimonio Arquitectónico, Cultural y Turístico del Cantón Quilanga. 

Objetivo 
estratégico 

Gestionar, promover, impulsar y regular el patrimonio tangible e intangible del cantón 

Meta 
Destinar el 100 % del porcentaje del presupuesto general del GADQ destinado a la promoción e 
infraestructura cultural y turística al 2023 

Política 
territorial/estra

tegia de 
articulación 

Afirmar la interculturalidad y pluriculturalidad, revalorizando las identidades diversas 

Nombre del 
programa 

Difundir el patrimonio Arquitectónico, Cultural y Turístico del Cantón Quilanga. 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

Servicio cultural 
y turístico 

Conservación del patrimonio arquitectónico del Cantón Quilanga. 

Promoción del patrimonio Cultural y Turístico del Cantón Quilanga. 

Desarrollo del Agroturismo comunitario en el cantón Quilanga. 

Implementación de senderos ecológicos en áreas de alta biodiversidad biológica y sitios turísticos 
en el cantón Quilanga. 

Estudio, rescate, protección y conservación de vestigios culturales arqueológicos del cantón 
Quilanga. 

Fomento al turismo mediante la implementación de ferias turísticas con apoyo de material de 
difusión actualizado, sobre las zonas naturales, patrimoniales y arqueológicas. 

Fortalecimiento y difusión de las expresiones culturales del Cantón Quilanga. 

  

6. Atención a los grupos prioritarios y la participación ciudadana. 

Objetivo 
estratégico 

Implementar instancias, mecanismos, alianzas estratégicas e instrumentos que posibiliten la Inclusión 
Social de los grupos de atención prioritaria con enfoque de género, de igualdad, seguridad ciudadana 
y mejorar la infraestructura para educación y salud. 
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Meta 
Alcanzar el 100 % de eficiencia presupuestaria para el año 2023 del presupuesto destinado a los grupos 
de atención prioritaria..     

Política 
territorial/est

rategia de 
articulación 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades de todas las personas. 

Nombre del 
programa 

Atención a los grupos prioritarios y la participación ciudadana. 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

Servicio 
Social 

Fortalecimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación Funcional UBRF. 

Proyecto de fortalecimiento de la Unidad Médica Municipal 

Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral del cantón para el pleno ejercicio de los Derechos 
para los grupos de Atención Prioritaria. 

Proyecto Municipal de transporte estudiantil y grupos de atención de grupos prioritarias. 

Conformación de espacios de participación ciudadana y promoción de Derechos. 

Mejoramiento de las capacidades de los diferentes grupos jóvenes del cantón Quilanga. 

Capacitación en desarrollo de técnicas artesanales e implementación de talleres comunitarios en el 
cantón Quilanga. 

Fomento del deporte para el bienestar familiar de la población del cantón Quilanga. 

Fortalecimiento a los grupos de atención prioritaria y agenda de igualdad. 

 

 

7. Fomento de la actividad productiva del cantón Quilanga 

Objetivo 
estratégic

o 

Potenciar mediante gestión la economía con base en la producción agrícola y ganadera del cantón 

Quilanga. 

Meta Incrementar mediante gestión, paulatinamente la producción cafetalera y ganadera cantonal en un 100 
% anual el valor agregado bruto, hasta el año 2023. 

Política 
territorial
/estrategi

a de 
articulaci

ón 

Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir 
Rural. 

Nombre 
del 

programa 

Fomento de la actividad productiva del cantón Quilanga 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

 Estudio para la Reconstrucción de la represa Los Cristales. 

Reactivación de la caficultura en el cantón Quilanga. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

408 
 

Gestión mediante convenios para el mejoramiento, mantenimiento y construcción de sistemas 
tecnificados, para riegos parcelarios y sistemas de captación de aguas lluvias para la producción agricola 
y ganadera del cantón Quilanga 

Implementar ferias libres locales. 

Dinamización de la economía local mediante el fortalecimiento del tejido social y redes comerciales del 
cantón Quilanga. 

Fomento de la producción y generación de valor agregado. 

Manejo y recuperación de suelos para sistemas agroforestales con café, implementando infraestructura 
mínima para la elaboración y aplicación de abonos orgánicos 

Fomentar la Seguridad alimentaria en el cantón Quilanga mediante el desarrollo de micro 
emprendimientos agropecuarias. 

Fomento de la seguridad alimentaria mediante la capacitación e implementación de huertas 
agroecológicas a nivel familiar. 

 

8. Mejoramiento e implementación de servicios básicos y de saneamiento ambienta 

Objetivo 
estratégic

o 

Implementar y mejorar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental a nivel 
cantonal para proporcionar un sistema de vida más saludable. 

Meta 
Elevar del 61,83 % actual de predios con abastecimiento de agua potable al 75,00 % para el año 2023, y 

mejorar el acceso a saneamiento ambiental en el cantón 

Política 
territorial
/estrategi

a de 
articulaci

ón 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Nombre 
del 

programa 
Mejoramiento e implementación de servicios básicos y de saneamiento ambiental 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

 
Planificaci
ón urbana 

Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario y planta de tratamiento para el Barrio Tuburo. 

Ampliación de la red de alcantarillado sanitario del barrio Anganuma del cantón Quilanga. 

Proyecto de mantenimiento de las Plantas de Agua Potable en época de estiaje como de precipitaciones. 

Estudios para el sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales 
de la parroquia Fundochamba. 

Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de la parroquia San Antonio de las Aradas. 

Construcción del campo de infiltración para el tratamiento de aguas residuales para el barrio la Libertad 
parroquia Fundochamba. 

Construcción de Unidades Básicas Sanitarias para los Barrios Rurales del cantón Quilanga. 

Mejoramiento del sistema de agua potable Corralillo, Monte Grande, Huayuco, La Elvira. 

Contratación de la consultoría para los estudios, diagnóstico y diseños definitivos del sistema regional de 
agua potable de los barrios Yurarrumi-Loana-Guallanuma de la parroquia Quilanga, cantón Quilanga, 
provincia de Loja. 
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Construcción del sistema Regional de agua potable    para las comunidades de Guallanuma, Loana y 
Yurarrumi. 

Estudio y construcción del sistema de agua potable del barrio Saraque canton Quilanga 

studios de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos para el mejoramiento y rehabilitación del sistema 
de agua potable de los barrios subo-Galápagos de la parroquia Quilanga, cantón Quilanga 

Análisis de laboratorio de agua para consumo humano del cantón Quilanga 

 

9. Mejoramiento y cobertura de equipamientos a nivel cantonal. 

Objetivo 
estratégico 

Dotar de equipamientos básicos a todo el cantón para abastecer las necesidades de primer orden 

Meta Mejorar la densidad de infraestructura y especio de uso público a 10 m2/hab. dentro del cantón. 

Política 
territorial/estrate

gia de 
articulación 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Nombre del 
programa 

Mejoramiento y cobertura de equipamientos a nivel cantonal. 

Bienes / Servicios Proyectos 

Planificación 
urbana 

Construcción de la Primera Etapa del Centro Recreacional Ciudad de Quilanga. 

Adecuación de la represa Los Cristales como sitio turístico de la ciudad de Quilanga. 

Implementación de la señalética turística, en los atractivos naturales y culturales del cantón 
Quilanga. 

Adecuación del CAMAL Municipal Ciudad de Quilanga. 

Gestión para terminación del Estadio Deportivo del Cantón Quilanga. 

Gestión para la construcción de casas comunales en barrios rurales del cantón Quilanga 

Operación, mantenimiento y equipamientos de infraestructura pública recreacional en los centros 
poblados del cantón. 

Construcción del mini coliseo de la parroquia San Antonio de las Aradas 

Mejoramiento, construcción de cubiertas y canchas deportivas en el cantón Quilanga. 

Regeneración del parque central. 

 

10. Programa de transporte y vías 

Objetivo 
estratégico 

Gestionar, construir y mantener el sistema vial urbano de todas las cabeceras parroquiales bajo 
sistema de convenios, propiciando la accesibilidad universal a los diferentes sitios del cantón. 
Gestionar, construir y mantener el sistema vial urbano de todas las cabeceras parroquiales bajo el 
sistema de convenios, propiciando la accesibilidad universal a los diferentes sitios del cantón 

Meta 
Bajo la modalidad de convenios, para el año 2023 existirá un 100 % de eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial, tratando de mejorar la calidad de las carreteras. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

410 
 

Política 
territorial/es
trategia de 
articulación 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Nombre del 
programa 

Programa de transporte y vías 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

Planificación 
urbana 

Plan de seguridad vial señalización de las cabeceras parroquiales y casco urbano del cantón Quilanga 

Consultoría para contratar la elaboración de los estudios y diseños definitivos para el asfaltado de las 
calles de la ciudad de Quilanga, cantón Quilanga, provincia de Loja. 

Adoquinamiento de calles en las cabeceras parroquiales rurales. 

Asfaltado de calles en la parroquia urbana de Quilanga. 

Mantenimiento de la vialidad urbana cantón Quilanga 

Mantenimiento de la viabilidad rural mediante convenios 

Construcción calle peatonal sobre el embaulado de la quebrada central ciudad de Quilanga 

Construcción mediante convenio de puente en el barrio Valdivia-Santa Rosa del cantón Quilanga. 

Reconstrucción mediante convenio de un puente en el rio Iguila barrio Santa Rosa. 

Apertura de vías en áreas de expansión urbana de la cabecea cantonal. 

Apertura del camino carrosable   Soledad- Las Choras en la parroquia San Antonio de las Aradas. 

Estudios y construcción del camino carrosable    Galápagos - Río Capilla en la parroquia Quilanga. 

Estudios y diseños de vías rurales del cantón Quilanga. 

Apertura y construccióbn mediante convenio de vías rurales del cantón Quilanga. 

 

11. Programa de cobertura de energía eléctrica pública 

Objetiv
o 

estraté
gico 

Gestionar y coordinar con las entidades pertinentes la dotación de energía eléctrica a todo el cantón, es decir 
a aquellas zonas, sobre todo rurales, que carecen de este servicio. 

Meta 

Mediante gestión, lograr ampliar la cobertura de energía eléctrica pública a nivel cantonal desde el 98 % 
actual hasta el 100 % para el 2023, inclusive con el uso de fuentes de energía alternativa y en áreas públicas 
del cantón. 

Polític
a 

territo
rial/est
rategia 

de 
articul
ación 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Nombr
e del 

progra
ma 

Programa de cobertura de energía eléctrica pública 
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Bienes 
/ 

Servici
os 

Proyectos 

Planific
ación 

urbana  

Estudios de pre-inversión para mantenimiento y dotación de alumbrado público de la infraestructura 
deportiva y áreas verdes del cantón Quilanga 

Implementación de internet en barrios (parques-canchas-casas comunales) del cantón Quilanga. 

Contratar los estudios y diseños eléctricos para: cancha múltiple del barrio Galápagos, cancha múltiple del 
barrio San Juanillo, cancha de césped sintético cuidad de Quilanga, parterre de la Av. 8 de Noviembre, 
mejoramiento de redes eléctricas e iluminación del sector Unión de los dos Ríos del cantón Quilanga, 
provincia de Loja. 

 

12. Programa para el mejoramiento del sistema de planificación del territorio urbano 

Objetivo 
estratégico 

Elaborar y ejecutar el catastro urbano y rural, para regular el uso y la ocupación del suelo. 

Meta 
Elevar del 75 % actual de predios urbanos y rurales con escrituras, al 85 % de predios legalizados para 
el año 2023 

Política 
territorial/estr

ategia de 
articulación 

Fortalecimiento, generación e innovación Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 
todas las personas. Formas de control social y rendición de cuentas. 

Nombre del 
programa 

Programa para el mejoramiento del sistema de planificación del territorio urbano 

Bienes / 
Servicios 

Proyectos 

Planificación 
urbana 

Actualización del catastro predial Urbano y rural del Cantón Quilanga. 

Consultoría para el plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDYOT) y plan de uso y gestión de 
suelo (PUGS) del cantón Quilanga, provincia de Loja. 

Elaboración de la gaceta oficial del GAD del cantón. 
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15.  PROYECTOS 

Esta etapa comprende la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de 

un bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento del capital humano (inversión 

social), que garantiza la provisión de bienes y servicios que el programa prevé. Tiene un período de 

inicio y fin, no es de carácter permanente.
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Objetivo 
del PND 

Objetivo 
estratégico del 
PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia Programa Proyecto 
Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuentes de 
financiamiento 

Periodo de 
ejecución 
del 
programa/
proyecto 

Garantizar 
los 
derechos 
de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generacion
es. 

1. Prevenir, 
controlar y 
mitigar la 
contaminación 
ambiental en el 
cantón 
Quilanga. 

Para el año 2023, 
cubrir la 
demanda en un 
50 % de servicio 
de recolección 
de residuos 
sólidos en las 
zonas urbanas y 
rurales del 
cantón Quilanga. 

Porcentaje 
de predios 
con servicio 
de 
recolección 
de basura. 

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. 

Gestión 
integral de 

residuos 
sólidos del 

cantón 
Quilanga 

Estudios y 
diseños del 
relleno sanitario 
municipal. 

Parroquias 
rurales y 
barrios 
rurales 

MAE 70000 
GAD 
QUILANGA, 
ONG 

2019-2023 

Proyecto 
mancomunado 
de gestión 
integral de 
Residuos sólidos. 

Parroquias 
rurales y 
urbana del 
cantón 

MAE      
ONGS 

35000 
GAD 
QUILANGA, 
ONG 

2019-2023 

Ampliación de 
servicio de 
cobertura y 
mejoramiento de 
recipientes 
públicos y 
domiciliarios 
para la 
clasificación de 
los residuos 
sólidos. 

Parroquias 
rurales y 
urbana del 
cantón 

  15000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

2. Realizar una 
correcta 

utilización del 
suelo teniendo 

en cuenta su 
capacidad de 
acogida y los 

riesgos 
naturales a los 

Hasta el año 
2023 se creará 

un área de 
conservación 

municipal para el 
manejo 

sustentable de 
las microcuencas 

(principal 
abastecedora de 

Porcentaje 
de hectáreas 
reforestadas  

Ejercer el control 
sobre el uso y 

ocupación del suelo 
en el cantón. 

Protección 
y 

conservaci
ón de 

recursos 
naturales y 

fuentes 
hídricas 

Conservación de 
las fuentes 
hídricas 
abastecedoras 
de agua., 
mediante la 
creación de 
áreas de 
conservación 
municipales 

Cantón 
Quilanga 

MAE, GADPL 60000 
GAD 
QUILANGA, 
MAE 

2019-2023 
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que está 
expuesto. 

recurso hídrico) 
del cantón 

Quilanga, y se 
reforestaran 450 

ha, para 
aumentar en 

2,29 % la 
vegetación de 
bosques en el 

cantón. . 

Reforestación y 
conservación de 
suelos.  

Cantón 
Quilanga 

MAE, GADPL 40000 
GAD 
QUILANGA, 
MAE, GADPL 

2019-2023 

Conservación del 
patrimonio 
natural y 
biodiversidad 

Cantón 
Quilanga 

MAE, GADPL 15000 
GAD 
QUILANGA, 
MAE, GADPL 

2019-2023 

Gobernabilidad 
del agua  

Cantón 
Quilanga 

MAE, GADPL 10000 
GAD 
QUILANGA, 
MAE, GADPL 

2019-2023 

Campañas de 
sensibilización y 
educación 
ambiental   

Cantón 
Quilanga 

MAE 15000 
GAD 
QUILANGA, 
MAE 

2019-2023 

3. Regular y 
controlar la 

explotación de 
materiales 

áridos y 
pétreos, que se 
encuentran en 
los lechos de 

los ríos lagos y 
canteras del 

cantón 
Quilanga. 

Regular y otorgar 
los permisos 

municipales a un 
100 % de las 
concesiones 

mineras, 
explotación de 

áridos y pétreos 
al año 2023, para 

garantizar la 
minería 

sostenible en el 
cantón. 

Eficiencia 
presupuestar
ia destinada 
a la gestión 
ambiental. 

En el marco de las 
competencias para 
regular, autorizar y 

controlar la 
explotación de 

materiales áridos y 
pétreos, que se 

encuentren en los 
lechos de los ríos, 

lagos, lagunas, 
playas de mar y 

canteras, 
corresponde a los 

GADs Municipales, el 
ejercicio de las 
facultades de 

regulación, control y 
gestión local, dentro 

de sus respectivas 
circunscripciones 

territoriales, en los 
términos 

establecidos en esta 

Regulación 
y control 

de 
Actividades 
mineras en 
el cantón 
Quilanga 

Regulación y 
control 
ambiental de las 
actividades 
mineras para 
extracción de 
áridos y pétreos 
de los lechos de 
ríos y canteras 
del cantón 
Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

ARCOM, 
MERNNR Y 

MAE 
25000 

GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Obtención del 
permiso de 
libre 
aprovechamien
to de 
materiales 
pétreos de 6 
concesiones 
mineras y 
obtención del 
permiso 
ambiental, en 

Cantón 
Quilanga 

  14000,48 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

415 
 

resolución y 
normativa vigente. 

el cantón 
Quilanga, 
provincia de 
Loja. 

4, Reducir la 
vulnerabilidad 
de la población 

y medios de 
vida, ante la 
presencia de 

eventos 
naturales y 
antrópicos, 

fortaleciendo 
la gobernanza 

y política 
pública local en 

materia de 
gestión de 

riesgos, 
mejorando las 
capacidades en 

prevención, 
mitigación y 
respuesta. 

Incrementar el 
100 % del 

presupuesto 
destinado a la 

gestión de 
riesgos, desde el 
año 2020 hasta 

el 2023, para 
mejorar las 

capacidades y 
recursos a los 
organismos de 

respuesta e 
intervención en 

territorio y 
asumir las 

competencias en 
riesgos y 

amenazas del 
cantón. 

Eficiencia 
presupuestar
ia destinado 
a la gestión 
de riegos. 

Los riesgos se 
gestionarán bajo el 

principio de 
descentralización 
subsidiaria, que 

implicará la 
responsabilidad 

directa de las 
instituciones dentro 

del ámbito 
geográfico. Cuando 

sus capacidades para 
la gestión de riesgos 
sean insuficientes, 
las instancias de 
mayor ámbito 

territorial y mayor 
capacidad técnica y 
financiera brindarán 
el apoyo necesario 
con respecto a su 

autoridad en el 
territorio y sin 

relevarlos de su 
responsabilidad. 

Gestión y 
Prevención 
de riesgos  

Gestión de Obras 
emergentes. 

Cantón 
Quilanga 

SNGRE 42000 
GAD 
QUILANGA, 
GADPL, SNGRE 

2019-2023 

Programa de 
simulacros de 
prevención 
dirigida a los 
habitantes del 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

SNGRE 3000 
GAD 
QUILANGA, 
GADPL, SNGRE 

2019-2024 

Proyecto para 
determinar 
espacios que 
permitan 
reubicar a 
familias que se 
encuentres en 
zonas de mayor 
exposición a 
amenazas. 

Cantón 
Quilanga 

SNGRE, 
MIDUVI 

25000 

BEDE       
MIDUVI       
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Programa de 
capacitación 
permanente 
sobre las 
funciones de los 
integrantes del 
COE 

Cantón 
Quilanga 

SNGRE          
GADPL 

500 
GAD 
QUILANGA, 
GADPL, SNGRE 

2019-2023 

Proyecto para la 
adquisición de 
asistencia 
humanitaria en 
el cantón 
Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

SNGRE 40000 GAD Quilanga 2019-2023 
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Proyecto de 
fortalecimiento 
de capacidades y 
recursos a los 
organismos de 
respuesta del 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

SNGRE 
MSP 

60000 GAD Quilanga 2019-2023 

Estudios y 
zonificación de 
riesgos, 
amenazas 
naturales y 
geológicas en el 
cantón Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

  30000 GAD Quilanga 2019-2023 

Proyecto para la 
implementación 
de señalética de 
rutas de 
evacuación y 
puntos de 
encuentro en el 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

  10000 GAD Quilanga 2019-2023 

Proyecto de 
capacitación a 
los agricultores 
sobre 
alternativas de 
uso y manejo de 
suelo, que 
permita evitar o 
controlar 
Incendios 
Forestales en el 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

SNGRE, GPL, 
MAG, MAE  

3000 GAD Quilanga 2019-2023 

Prevención y 
extinción de 
incendios. 

Cantón 
Quilanga 

MAE, GADPL 50000 
GAD 
QUILANGA, 
MAE, GADPL 

2019-2023 
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Implementación 
del sistema 
cantonal de 
gestión de 
riesgos, 
mediante la 
implementación 
de planes de 
contingencia 
para las 
parroquias del 
cantón. 

Cantón 
Quilanga 

SNGRE 80000 
GAD 
QUILANGA, 
GADPL, SNGRE 

2019-2023 

Afirmar la 
intercultur
alidad y 
pluricultura
lidad, 
revalorizan
do las 
identidade
s diversas 

5, Gestionar, 
promover, 
impulsar y 
regular el 
patrimonio 
tangible e 
intangible del 
cantón 

Destinar el 100 % 
del porcentaje 
del presupuesto 
general del 
GADQ destinado 
a la promoción e 
infraestructura 
cultural y 
turística al 2023. 

Eficiencia 
presupuestar
ia destinada 
para el 
fomento 
turístico. 

Planificar, junto con 
otras instituciones 
del sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial de manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, regional, 
provincial y 
parroquial con el fin 
de regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el 
marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Difundir el 
patrimonio 
Arquitectó

nico, 
Cultural y 
Turístico 

del Cantón 
Quilanga. 

Conservación del 
patrimonio 
arquitectónico 
del Cantón 
Quilanga. 

Cabecera 
cantonal y 
cabeceras 
parroquiales 
urbanas 

INPC 30000 
GAD 
QUILANGA,  

2019-2023 

Promoción del 
patrimonio 
Cultural y 
Turístico del 
Cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

MINTUR   
UNL         
UTPL  

15000 
GAD 
QUILANGA,  

2019-2023 

Desarrollo del 
Agroturismo 
comunitario en 
el cantón 
Quilanga 

Barrrio 
rurales del 
cantón 

MAG 
MINTUR 

30000 
GAD 
QUILANGA,  

2019-2023 

Implementación 
de senderos 
ecológicos en 
áreas de alta 
biodiversidad 
biológica y sitios 
turísticos en el 
cantón Quilanga  

Sectores con 
atractivos 
turisticos 
naturales y 
culturales del 
cantón 
Quilanga 

MINTUR 
INPC 

100000 
GAD 
QUILANGA,  

2019-2023 
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Estudio, rescate, 
protección y 
conservación de 
vestigios 
culturales 
arqueológicos 
del cantón 
Quilanga  

Cantón 
Quilanga 

INPC 50000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Fomento al 
turismo 
mediante la 
implementación 
de ferias 
turísticas con 
apoyo de 
material de 
difusión 
actualizado, 
sobre las zonas 
naturales, 
patrimoniales y 
arqueológicas 

Cantón 
Quilanga 

MINTUR, 
UNL, UTPL  

30000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Fortalecimiento 
y difusión de las 
expresiones 
culturales del 
Cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

MINTUR  
UNL        
UTPL       
MAG         
GPL 

160000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida

6, Implementar 
instancias, 
mecanismos, 
alianzas 
estratégicas e 

Alcanzar el 100 % 
del presupuesto 
destinado anual 
a los grupos de 
atención 

Eficiencia 
presupuestar
ia destinada 
a los grupos 

Gestionar la 
infraestructura física 
y los equipamientos 
de salud y 
educación, así como 

Atención a 
los grupos 
prioritarios 

y la 
participaci

Fortalecimiento 
de la Unidad 
Básica de 
Rehabilitación 
Funcional UBRF. 

Cantón 
Quilanga 

  12000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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des de 
todas las 
personas 

instrumentos 
que posibiliten 
la Inclusión 
Social de los 
grupos de 
atención 
prioritaria con 
enfoque de 
género, de 
igualdad, 
seguridad 
ciudadana y 
mejorar la 
infraestructura 
para educación 
y salud. 

prioritaria desde 
el 2020 hasta el 
2023.    

de atención 
prioritaria 

los espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y deportivo. 

ón 
ciudadana 

Proyecto de 
fortalecimiento 
de la Unidad 
Médica 
Municipal 

Cantón 
Quilanga 

  12000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Fortalecimiento 
del Sistema de 
Protección 
Integral del 
cantón para el 
pleno ejercicio 
de los Derechos 
para los grupos 
de Atención 
Prioritaria. 

Canton 
Quilanga 

  10800 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Proyecto 
Municipal de 
transporte 
estudiantil y 
grupos de 
atención de 
grupos 
prioritarias. 

Canton 
Quilanga 

  215000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Conformación de 
espacios de 
participación 
ciudadana y 
promoción de 
Derechos. 

Canton 
Quilanga 

  2000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Mejoramiento 
de las 
capacidades de 
los diferentes 
grupos jóvenes 
del cantón 
Quilanga 

Canton 
Quilanga 

  20000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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Capacitación en 
desarrollo de 
técnicas 
artesanales e 
implementación 
de talleres 
comunitarios en 
el cantón 
Quilanga. 

Canton 
Quilanga 

  20000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Fomento del 
deporte para el 
bienestar 
familiar de la 
población del 
cantón Quilanga. 

Canton 
Quilanga 

  20000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Fortalecimiento 
a los grupos de 
atención 
prioritaria y 
agenda de 
igualdad. 

Catón 
Quilanga 

MIES 30000 
MIES           
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Desarrollar 
las 
capacidade
s 
productiva
s y del 
entorno 
para lograr 
la 
soberanía 
alimentaria 
y el Buen 
Vivir Rural. 

7. Potenciar 
mediante 
gestión la 
economía con 
base en la 
producción 
agrícola y 
ganadera del 
cantón 
Quilanga. 

Incrementar 
mediante 
gestión, 
paulatinamente 
la producción 
cafetalera y 
ganadera 
cantonal en un 
100 % anual el 
valor agregado 
bruto, hasta el 
año 2023. 

Eficiencia 
presupuestar
ia en 
fomento 
productivo y 
comercializac
ión. 

Planificar, junto con 
otras instituciones 
del sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial de manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, regional, 
provincial y 
parroquial con el fin 

Fomento 
de la 

actividad 
productiva 
del cantón 
Quilanga 

Estudio para la 
Reconstrucción 
de la represa Los 
Cristales. 

Barrios 
Anganuma, 
Llano 
Grande, 
Palotine Alto, 
Palotine Baji, 
Santa 
Bárbara, San 
Juanillo; 
Laurel. 

MAG, GPL 50000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Reactivación de 
la caficultura en 
el cantón 
Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

MAG, GPL 100000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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de regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el 
marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Gestión 
mediante 
convenios para 
el mejoramiento, 
mantenimiento y 
construcción de 
sistemas 
tecnificados, 
para riegos 
parcelarios y 
sistemas de 
captación de 
aguas lluvias 
para la 
producción 
agrícola y 
ganadera del 
cantón Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

MAG, GPL 70000 

GAD 
QUILANGA  
GPL                              
MAG 

  

Implementar 
ferias libres 
locales. 

Cantón 
Quilanga 

  20000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

  

Dinamización de 
la economía local 
mediante el 
fortalecimiento 
del tejido social y 
redes 
comerciales del 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

  40000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Fomento de la 
producción y 
generación de 
valor agregado. 

Cantón 
Quilanga 

MAG, MIPRO 10000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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Manejo y 
recuperación de 
suelos para 
sistemas 
agroforestales 
con café, 
implementando 
infraestructura 
mínima para la 
elaboración y 
aplicación de 
abonos 
orgánicos 

Cantón 
Quilanga 

MAE; MAG; 
GPL 

120000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Fomentar la 
Seguridad 
alimentaria en el 
cantón Quilanga 
mediante el 
desarrollo de 
micro 
emprendimiento
s agropecuarias. 

Cantón 
Quilanga 

GPL; MAG 50000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Fomento de la 
seguridad 
alimentaria 
mediante la 
capacitación e 
implementación 
de huertas 
agroecológicas a 
nivel familiar. 

Cantón 
Quilanga 

MAE; MAG; 
GPL 

20000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas. 

8. Implementar 
y mejorar los 
sistemas de 
agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento 
ambiental a 
nivel cantonal 
para 
proporcionar 
un sistema de 
vida más 
saludable. 

Elevar del 61,83 
% actual de 
predios con 
abastecimiento 
de agua potable 
al 75,00 % para 
el año 2023, y 
mejorar el 
acceso a 
saneamiento 
ambiental en el 
cantón. 

Porcentaje 
de predios 
con medidor 
de agua 

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. 

Mejoramie
ntos e 

implement
ación de 
servicios 
básicos y 

de 
saneamien

to 
ambiental 

Construcción del 
sistema de 
Alcantarillado 
Sanitario y planta 
de tratamiento 
para el Barrio 
Tuburo. 

Barrio 
Tuburo 

BEDE 170000 
GAD 
QUILANGA 
BEDE 

2019-2023 

Ampliación de la 
red de 
alcantarillado 
sanitario del 
barrio Anganuma 
del cantón 
Quilanga  

Comuna 
Anganuma 

BEDE 50000 
GAD 
QUILANGA 
BEDE 

2019-2023 

Proyecto de 
mantenimiento 
de las Plantas de 
Agua Potable en 
época de estiaje 
como de 
precipitaciones. 

Cantón 
Quilanga 

BEDE 15000 BEDE 2019-2023 

Estudios y 
mejoramiento 
para el sistema 
de alcantarillado 
sanitario, pluvial 
y planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
de la parroquia 
Fundochamba 

Centro 
poblado 
Fundochamb
a 

BEDE 130000 
BEDE           
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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Mejoramiento 
del sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
de la parroquia 
San Antonio de 
las Aradas 

Centro 
poblado San 
Antonio de 
las Aradas 

BEDE 80000 
BEDE           
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Construcción del 
campo de 
infiltración para 
el tratamiento de 
aguas residuales 
para el barrio la 
Libertad 
parroquia 
Fundochamba 

Barrio la 
Libertad 

BEDE 15000 
BEDE           
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Construcción de 
Unidades Básicas 
Sanitarias para 
los Barrios 
Rurales del 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

BEDE 500000 
BEDE Y GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Mejoramiento 
del sistema de 
agua potable 
Corralillo, Monte 
Grande, 
Huayuco, La 
Elvira. 

Corralillo, la 
Elvira 
Huayuco, 
Monte 
Grande 

  60000 
BEDE Y GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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Consultoría de 
los estudios de 
evaluación del 
sistema de 
alcantarillado 
pluvial 
existente, 
diagnóstico y 
diseños 
definitivos del 
embaulado de 
la quebrada 
central de la 
ciudad de 
Quilanga 

Ciudad de 
Quilanga 

  17757,14 
GAD 
QUILANGA 

2019-2020 

Contratación 
de la 
consultoría 
para los 
estudios, 
diagnóstico y 
diseños 
definitivos del 
sistema 
regional de 
agua potable 
de los barrios 
Yurarrumi-
Loana-
Guallanuma de 
la parroquia 
Quilanga, 
cantón 
Quilanga, 
provincia Loja. 

Yurarrumi, 
Lopana y 
Guallanuma. 

  15100 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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Construcción del 
sistema Regional 
de agua potable    
para las 
comunidades de 
Guallanuma, 
Loana y 
Yurarrumi 

Guallanuma, 
Loana 
Yurarrumi 

Gobierno 
Provincial de 

Loja 
118,584.65 

PROMADEC, 
PLAN 
BINACIONAL 
BEDE  
Gobierno 
Povincial de 
Loja             
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Estudio y 
construcción del 
sistema de agua 
potable del 
barrio Saraque 
cantón quilanga 

Barrio 
Saraque 

BEDE 130000 
GAD 
QUILANGA 
BEDE 

2019-2023 

Estudios de 
evaluación, 
diagnóstico y 
diseños 
definitivos para 
el mejoramiento 
y rehabilitación 
del sistema de 
agua potable de 
los barrios subo-
Galápagos de la 
parroquia 
Quilanga, cantón 
Quilanga 

Subo y 
Galápagos 

  13235,85 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Análisis de 
laboratorio de 
agua para 
consumo 
humano del 
cantón Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

  30000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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9. Dotar de 
equipamientos 
básicos a todo 
el cantón para 
abastecer las 
necesidades de 
primer orden. 

Mejorar la 
densidad de 
infraestructura y 
especio de uso 
público a 10 
m2/hab. dentro 
del cantón. 

Densidad de 
infraestructu
ra destinada 
al uso 
público y 
recreación. 

Planificar, construir y 
mantener la 
infraestructura física 
y los equipamientos 
de salud y 
educación, así como 
los espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y deportivo. 

Mejoramie
nto y 

cobertura 
de 

equipamie
ntos a nivel 

cantonal 

Construcción de 
la Primera Etapa 
del Centro 
Recreacional 
Ciudad de 
Quilanga 

Cabecera 
cantonal  

MINTUR, 
BEDE 

180000 
BEDE Y GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Adecuación de la 
represa Los 
Cristales y 
pampa Pisaca, 
como sitio 
turístico de la 
ciudad de 
Quilanga 

Cabecera 
cantonal  

Gobierno 
Provincial de 
Loja 

60000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Implementación 
de la señalética 
turística, en los 
atractivos 
naturales y 
culturales del 
cantón Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

  8000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Adecuación del 
CAMAL 
Municipal Ciudad 
de Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

  40000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Gestión para 
terminación del 
Estadio 
Deportivo del 
Cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

  50000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Gestión para la 
construcción de 
casas comunales 
en barrios 
rurales del 
cantón Quilanga  

Cantón 
Quilanga 

  60000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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Operación, 
mantenimiento y 
equipamientos 
de 
infraestructura 
pública 
recreacional en 
los centros 
poblados del 
cantón 

Cantón 
Quilanga 

  300000 
GAD 
QUILANGA 
BEDE 

2019-2023 

Construcción del 
mini coliseo de la 
parroquia San 
Antonio de las 
Aradas 

San Antonio 
de las Aradas 

BEDE 80000 
BEDE, GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Mejoramiento, 
construcción de 
cubiertas y de 
canchas 
deportivas en el 
cantón Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

  600000 

BEDE             
GPL             
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Regeneración   
patrimonial del 
parque central 

Ciudad  
Quilanga 

  500000 
BEDE           
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 

10. Gestionar y 
coordinar y 
mantener el 
sistema vial 
urbano de 
todas las 

cabeceras 

Bajo la 
modalidad de 

convenios, para 
el año 2023 

existirá un 100 % 
de eficiencia 

presupuestaria 

Eficiencia 
presupuestar
ia para 
mantenimien
to vial. 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad 
urbana. 

Programa 
de 

transporte 
y vías 

Plan de 
seguridad vial 
señalización de 
las cabeceras 
parroquiales y 
casco urbano del 
cantón Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

  60000 
BEDE            
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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todas las 
personas. 

parroquiales 
bajo sistema 

de convenios, 
propiciando la 
accesibilidad 

universal a los 
diferentes 
sitios del 
cantón. 

Gestionar, 
construir y 

mantener el 
sistema vial 
urbano de 
todas las 

cabeceras 
parroquiales 

bajo el sistema 
de convenios, 
propiciando la 
accesibilidad 

universal a los 
diferentes 
sitios del 
cantón. 

en 
mantenimiento 
vial, tratando de 

mejorar la 
calidad de las 

carreteras. 

Consultoría para 
contratar la 
elaboración de 
los estudios y 
diseños 
definitivos para 
el asfaltado de 
las calles de la 
ciudad de 
Quilanga, cantón 
Quilanga, 
provincia de 
Loja. 

Ciudad  
Quilanga 

BEDE 33502,01 
BEDE           
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Adoquinamiento 
de calles en las 
cabeceras 
parroquiales 
rurales. 

Cabeceras 
parroquiales 
rurales 

  200000 
BEDE                   
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Asfaltado de 
calles en la 
parroquia 
urbana de 
Quilanga. 

Cabecera 
cantonal 

  500000 
BEDE           
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Mantenimiento 
de la vialidad 
urbana cantón 
Quilanga 

Cantón 
Quilanga 

  500000 
BEDE           
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Mantenimiento 
de la vialidad 
rural mediante 
convenios 

Cantón 
Quilanga 

GPL          
GAD 

Parroquial 
400000 

GPL                
GAD 
QUILANGA             
GAD 
PARROQUIAL 

2019-2023 
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Construcción 
calle peatonal 
sobre el 
embaulado de la 
quebrada central 
ciudad de 
Quilanga  

Ciudad  
Quilanga 

  50000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Construcción 
mediante 
convenio de 
puente en el 
barrio Valdivia-
Santa Rosa del 
cantón Quilanga. 

Barrios 
Valdivia y 
Santa Rosa. 

GPL             
GAD 

Parroquial 
90000 

GPL                
GAD 
QUILANGA             
GAD 
PARROQUIAL 

2019-2023 

Reconstrucción 
mediante 
convenio de un 
puente en el rio 
Iguila barrio 
Santa Rosa.  

Santa Rosa 
GPL             
GAD 

Parroquial 
30000 

GPL               
GAD 
QUILANGA             
GAD 
PARROQUIAL 

2019-2023 

Apertura de vías 
en áreas de 
expansión 
urbana de la 
cabecera 
cantonal 

Cantón 
Quilanga 

  40000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Apertura del 
camino 
carrosable   
Soledad- Las 
Choras en la 
parroquia San 
Antonio de las 
Aradas. 

San Antonio 
de las Aradas 

GPL 116004,45 
GAD 
QUILANGA  
GPL 

2019-2023 
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Estudios y 
construcción del 
camino 
carrosable    
Galápagos - Río 
Capilla en la 
parroquia 
Quilanga. 

Parroquia 
urbana 
Quilanga 

GPL 20000 
GAD 
QUILANGA  
GPL 

2019-2023 

    

Estudios y 
diseños de vías 
rurales del 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

GPL              
GAD 

Parroquial 
11006,35 

GAD 
QUILANGA  
GPL                       
GAD 
PARROUIAL 

2019-2023 

    

Apertura y 
construcción 
mediante 
convenio de vías 
rurales del 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

GPL              
GAD 

Parroquial 
60000 

GAD 
QUILANGA   
GPL                       
GAD 
PARROUIAL 

2019-2023 

11. Gestionar y 
coordinar con 
las entidades 
pertinentes la 
dotación de 
energía 
eléctrica a 
todo el cantón, 
es decir a 
aquellas zonas, 
sobre todo 
rurales, que 
carecen de 
este servicio. 

Mediante 
gestión, lograr 
ampliar la 
cobertura de 
energía eléctrica 
pública a nivel 
cantonal desde 
el 98 % actual 
hasta el 100 % 
para el 2023, 
inclusive con el 
uso de fuentes 
de energía 
alternativa y en 

Porcentaje 
de predios 
con energía 
eléctrica. 

Planificar, junto con 
otras instituciones 
del sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial de manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, regional, 
provincial y 

Programa 
de 

cobertura 
de energía 
eléctrica 
pública 

Estudios de pre-
inversión para 
mantenimiento y 
dotación de 
alumbrado 
público de la 
infraestructura 
deportiva 

Cantón 
Quilanga 

  200000 
GAD 
QUILANGA 
BEDE 

2019-2023 

Implementación 
de internet en 
barrios (parques-
canchas-casas 
comunales) del 
cantón Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

  40000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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áreas públicas 
del cantón. 

parroquial con el fin 
de regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el 
marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Contratar los 
estudios y 
diseños 
eléctricos para: 
cancha 
múltiple del 
barrio 
Galápagos, 
cancha 
múltiple del 
barrio San 
Juanillo, 
cancha de 
césped 
sintético 
cuidad de 
Quilanga, 
parterre de la 
Av. 8 de 
Noviembre, 
mejoramiento 
de redes 
eléctricas e 
iluminación del 
sector Unión 
de los dos Ríos 
del cantón 
Quilanga, 
provincia de 
Loja. 

Cantón 
Quilanga 

  4056,24 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 

12. Elaborar y 
ejecutar el 
catastro 
urbano y rural, 
para regular el 
uso y la 

Elevar del 75 % 
actual de predios 
urbanos y rurales 
con escrituras, al 
85 % de predios 

Porcentaje 
de predios 
con 
escrituras 

Elaborar y 
administrar los 
catastros 
inmobiliarios 
urbanos y rurales. 

Programa 
para el 
mejoramie
nto del 
sistema de 
planificació

Actualización del 
catastro predial 
Urbano y Rural 
del Cantón 
Quilanga. 

Cantón 
Quilanga 

  80000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 
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todas las 
personas. 

ocupación del 
suelo. 

legalizados para 
el año 2023. 

n del 
territorio 
urbano 

Consultoría para 
el plan de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial 
(PDYOT) y plan 
de uso y gestión 
de suelo (PUGS) 
del cantón 
Quilanga, 
provincia de 
Loja. 

Cantón 
Quilanga 

  75000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

Elaboración de la 
gaceta oficial del 
GAD del cantón. 

Cantón 
Quilanga 

  5000 
GAD 
QUILANGA 

2019-2023 

      Total presupuesto Referencial 7497962,52   

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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16.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

De acuerdo a lo que establece la ley en cuanto a participación e integración de la ciudadanía en 

los procesos de planificación del territorio y en todo ámbito que se refiera al territorio como tal, 

se tiene la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 64 indica que en todos los 

niveles de gobierno existirán instancias de participación para elaborar planes y políticas, mejorar 

la calidad de la inversión pública y la definición de agendas de desarrollo, elaborar presupuestos 

participativos de los GADS, y el fortalecimiento de la democracia mediante mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; instancias que serán definidas por cada 

nivel de gobierno. Estas instancias, según el artículo 65, estarán integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno. En el artículo 66 se establece que los Consejos Locales de 

Planificación tienen por mandato la elaboración de los planes de desarrollo y políticas públicas. 

Estos consejos se integrarán con al menos el 30 % de representantes de la ciudadanía. 

 

De la misma manera en El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 29 indica lo siguiente: la participación ciudadana y control social 

es una de las tres funciones integradas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

El artículo 54 menciona que son funciones del GAD municipal, el implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal. El artículo 57 dispone como atribuciones del Consejo Municipal “Aprobar el plan 

cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la 

acción del Consejo cantonal de planificación y las instancias de participación ciudadana, así 

como evaluar la ejecución de los mismos”. 

Acto 
Normativo 

para regular 
el SPC 

Instancia 
Máxima de 

Participación 

Número de 
Unidades 
Básicas de 

Participación 
Ciudadana 

Instancia de 
Participación 
para los GAD. 

Sistema de 
Rendición de 
Cuentas para 
el legislativo. 

Estrategia para 
promover la igualdad 

real en favor de los 
titulares de derechos 
que se encuentran en 

situación de 
desigualdad 

Estrategia para 
difundir información 
necesaria para lograr 

una participación 
ciudadana informada 

O
rd

e
n

an
za

 

Asamblea 
cantonal de 

participación 
ciudadana 

Una 

Consejo de 
participación 
ciudadana, 
Consejos 

barriales de la 
cabecera 
cantonal, 

asambleas 
parroquiales, 

 

Se encuentra 
definido. 

 
Periodicidad 

anual 
 

A través de la 
representatividad de 

los Consejos 
Cantonales sectoriales 

o temáticos, para 
solucionar problemas 

de necesidades 
básicas e 

infraestructura para 
desarrollo local 

Información a través 
de medios radiales, 
Implementación de 

programas de 
comunicación 
dirigidos a la 
ciudadanía 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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17.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

17.1. Estrategias de seguimiento y Evaluación del PDOT 

Para el seguimiento y evaluación que se realizará a las metas, programas y proyectos presentes 

en el plan se deberá establecer ciertos parámetros de medición y cuantificación con un control 

periódico. 

Para lo cual es necesario contar con una unidad técnica que realice el control y seguimiento de 

los procesos establecidos en el PD y OT.  

Elementos del PD y OT a los que el 
GAD realizará seguimiento 

Periodicidad Proyecto esperado del resultado 
del seguimiento 

Programas y/o proyectos 
 

Anual Porcentaje mayoritario cumplido 

Metas de resultado Anual Porcentaje mayoritario cumplido 

Agenda regulatoria Anual Ordenanza aprobada 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

 

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el 

año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este sentido, se 

presentan las siguientes categorías: 

Condición del indicador Categoría del indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual 
o superior a la meta anualizada (considerar la tendencia 

del indicador) 

Indicador cumplido 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es 
inferior a la meta anualizada, pero conserva la tendencia 

esperada para el indicador 

Indicador con avance menor a lo esperado 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra 
una tendencia opuesta al comportamiento esperado 

Indicador con problemas 

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES 

17.2. Estrategias de Promoción y difusión del PDOT 

Es imprescindible que, una vez aprobado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-

2023 (PDOT) del cantón Quilanga, este sea difundido y promocionado para toda la ciudadanía 

de los diferentes barrios urbanos y rurales del cantón y para las entidades públicas y privadas 

existentes en el territorio. Como estrategias de promoción se realizarán las siguientes: 

Se entregará un folleto impreso del PDOT 2019 – 2023 al GAD cantonal, el cual comprende las 

tres fases fundamentales (Diagnostico, Propuesta y Modelo de Gestión) determinadas por la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 
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Se entregará un documento digitalizado en formato PDF con el respectivo contenido del PDOT 

2019 – 2023, también toda la cartografía base y temática ejecutada, y que consta en el 

documento digitalizado, en formato shapefile (shp) debidamente ordenada para uso propio del 

GAD cantonal. 

Se realizará la socialización del PDOT 2019 – 2023, con el concejo cantonal y las autoridades 

públicas y privadas, con el propósito de dar a conocer los objetivos, programas, proyectos, 

políticas públicas, acciones que permitan mejorar cada uno de los ámbitos: biofísico, social 

cultural, económico productico, político institucional, asentamientos humanos, y movilidad 

energía y conectividad del cantón Quilanga. 

Además, se publicará en la página web del GAD municipal Quilanga el documento digital y en la 

página web del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(SIGAD). 

Estará disponible para uso de la ciudadanía en general en la página web del Sistema Nacional de 

Información (SNI). 
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19.  ANEXOS 

 

19.1. Lista de fauna existente en el cantón Quilanga. 

19.1.1. Mamíferos existentes en el Colambo - Yacuri 

Nombre Científico Nombre Vulgar Orden / Familia Categoría de 
amenaza 

Pudu 
mephistophiles 

Ciervo enano ARTIODACTYLA 
Cervidae 

Vulnerable 

Leopardus tigrinus Tigrillo chico CARNIVORA 
Felidae 

Vulnerable 

Ocifelis colocolo Gato andino CARNIVORA 
Felidae 

Vuolnerable 

Puma concolor Puma,    
León americano 

CARNIVORA 
Felidae 

Vulnerable 

Tremarctos 
ornatus 

Oso de anteojos, 
Oso andino, Oso 
frontino 

CARNIVORA 
Urside 

En peligro 

Tapirus pinchaque Tapir de montaña, 
Tapir andino,  
Gran bestia 

PERISSODACTYLA 
Tapiridae 

En peligro 

Coendou quichua Puerco espín 
andino 

RODENTIA 
Erethyzontidae 

Vulnerable 

Mazama rufina Cervicabra, Soche 
enano 

ARTIODACTYLA 
cervidae 

Casi amenazada 

Agouti 
taczanowskii 

Guanta de monte RODENTIA 
Agoutidae 

Casi amenazada 

Nasuella olivacea Coatí andino, 
Cucucho andino 

CARNIVORA 
Procyonidae 

Datos insuficientes 

 

19.1.2. Lista de Aves existentes en el parque Colambo – Yacuri 

Nombre Científico Nombre español Nombre común Familia 

Butorides striarus Garcilla estriada Garzas ARDEIDAE 

Coragyps atratus Gallinazo negro Gallinazo CATHARTIDAE 

Cathartes aura Gallinazo 
cabecirojo 

Gallinazo  CATHARTIDAE 

Buteo magnirostris Gavilan caminero Gavilán ACCIPITRIDAE 

Columba 
susbvinacea 

Paloma rojisa Paloma COLUMBIDAE 

Leptotila rufaxilla Paloma frentigris Paloma  COLUMBIDAE 

Pionus menstrus Loro cabeciazul Loro PSSITACIDAE 

Piaya cayana Cuco ardilla Cuclillos CUCULIDAE 

Tapera naevia Cuclillo crespín Cuclillos CUCULIDAE 

Crotophaga ani Garrapatero 
piquiliso 

Garrapatero  CUCULIDAE 

Glaucidium 
brasilianum 

Mochuelo 
ferruginoso 

Lechuza STRIGIDAE 

Caprimulgus 
negriscens 

Chotacabras 
negruzco 

Chotacabras CAPRIMULGIDAE 
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Streptoprocne 
rutilus 

Vencejo 
cuellicastaño 

Vencejos APODIDAE 

Chaetrura sp. Vencejo Vencejos APODIDAE 

Amazalia franciae Amazalia andina Colibríes  TROCHILIDAE 

Amazalia 
amazalia* 

Amazalia 
ventrirrufa 

Colibríes  TROCHILIDAE 

Eubucco bourcierii Barbudo 
cabecirrojo 

Barbudos CAPITONIDAE 

Piculus rubiginosus Carpintero 
olividorado 

Carpinteros PICIDAE 

Veniliornis 
fumigatus 

Carpintero café Carpinteros PICIDAE 

Synallaxis moesta Colaespina oscura Horneros FURNARIIDAE 

Synallaxis azarae Colaespina de 
azara 

Horneros FURNARIIDAE 

Xenops rutilans Xenops rayado Horneros FURNARIIDAE 

Thamnophilus 
tenuepunctatus 

Batará listado Hormigueros THAMNOPHILIDAE 

Zimmerius 
chrysops 

Tiranolete 
caridorado 

Papamoscas  TYRANNIDAE 

Camptostoma 
obsoletum 

Tiranolete silvador Papamoscas  TYRANNIDAE 

Elaenia flavogaster Elaenia penachuda Papamoscas  TYRANNIDAE 

Leptopogon 
superciliaris 

Mosquerito 
gorripizarro 

Papamoscas  TYRANNIDAE 

Todirostrum 
cinereum 

Espatulilla común Papamoscas  TYRANNIDAE 

Tolmomyias 
assimilis 

Picoancho 
alimarginado 

Papamoscas  TYRANNIDAE 

Myiophobus 
cryptoxanthus 

Mosquitero 
pechioliváceo 

Papamoscas  TYRANNIDAE 

Comtopus 
fumigatus 

Pibí ahumado Papamoscas  TYRANNIDAE 

Lathrotriccus euleri Mosquitero de 
Euler 

Papamoscas  TYRANNIDAE 

Sayornis nigricans Febe guardarríos Papamoscas  TYRANNIDAE 

Colonia colonus Tirano Colilargo Papamoscas  TYRANNIDAE 

Myiozetetes similis Mosquero social Papamoscas  TYRANNIDAE 

Legthus 
leucophaius 

Mosquero pirata Papamoscas  TYRANNIDAE 

Tyrannus 
malancholicus 

Tirano tropical Papamoscas  TYRANNIDAE 

Phachyramphus Cabezón Papamoscas  TYRANNIDAE 

Cyanocorax yncas Urraca verde Urracas CORVIDAE 

Ciclarhis 
gujanensis 

Vireón cejirrufo Vireos VIREONIDAE 

Vireo leucophrys Vireo gorripardo Vireos VIREONIDAE 

Hylophilus 
olivaceus 

Verdillo olivaceo Vireos VIREONIDAE 

Turdus 
maranonicus 

Mirlo del Marañon Mirlo TURDIDAE 

Turdus albicollis Mirlo cuelliblanco Mirlo TURDIDAE 

Cinclus 
leucocephalus 

Cinclo gorriblanco Cinclos CINCLIDAE 
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Streptoprogne 
zonaris 

Vencejón collarejo Golondrinas HIRUNDINIDAE 

Notiochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina azul y 
blanca 

Golondrinas HIRUNDINIDAE 

Atticora fascista Golondrina 
fajiblanca 

Golondrinas HIRUNDINIDAE 

Troglodytes 
musculus 

Sotorrey criollo 
sureño 

Chochines TROGLODYTIDAE 

Parula pittiayumi Parula tropical Reinitas PARULIDAE 

Dendroica fusca Reinita 
pechinaranja 

Reinitas PARULIDAE 

Myoborus miniatus Candelita 
goliplomiza 

Reinitas PARULIDAE 

Coereba flaveola Bananaquit Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Euphonia musica  Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Euphonia 
lanirostris 

Eufonía 
pequigruesa 

Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Dacnis cayana Dacnis azul Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Dacnis lineada Dacnis carinegro Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Tangara chilensis Tangara paraiso Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Tangara punctata Tangara punteada Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Tangara 
xanthocephala 

Tangara 
coroniazafrán 

Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Tnagara 
cyanocollis 

Tangara 
capuchiazul 

Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Tangara girola  Tangara 
cabecibaya 

Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Tersina viridis Tersina  Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Thraupis episcopus Tangara azuleja Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Thraupis 
palmarum 

Tangara palmera Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Ramphocelus 
carbo 

Tangara concha de 
vino 

Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Pyranga rubra  Piranga roja Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Habia sp. Tangara  Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Thachyphonus 
rufus 

Tangara filiblanca Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Hemithraupis guira Tangara guira Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Schistochlamys 
melanopis 

Tangara carinegra Tangaras/ mieleros THRAUPIDE 

Saltador maximus Saltador 
golianteado 

Saltadores CARDINALIDAE 

Saltador 
striatipectus 

Saltador listado Saltadores CARDINALIDAE 

Sporophila 
nigricollis 

Espiguero 
ventriamarillo 

Semilleros 
sabaneros 

EMBERIZIDAE 

Zonotrichia 
capensis 

Sabanero 
ruficollarejo 

  

Fuente: UNL, INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO: “ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y BOSQUES 
PROTECTORES DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 2006. 
Elaborado: Equipo Consultor. 
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19.2. Matriz de grupos prioritarios 

19.2.1. Adultos mayores 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO DIRECCIÓN  

1 ABAD CUEVA FELICIA 1101364790   FUNDOCHAMBA 

2 ABAD CUEVA FLORENTINO SEGUNDO 1100622896   GUACUPAMBA 

3 ABAD CUEVA JUAN DIONISIO 1101362026   LA LIBERTAD 

4 ABAD CUEVA LEOVEGILDO 1101181715   GUACUPAMBA 

5 ABAD CUEVA MARCO LEONIDAS 1100718954   LA LIBERTAD 

6 ABAD CUEVA MARCOLINO 1101161791   LA LIBERTAD 

7 ABAD JARAMILLO ENRIQUE 1101184206   FUNDOCHAMBA 

8 ABAD JIMENEZ OLIVIA 1101412128 HTA SAN PEDRO 

9 ABAD NORBERTO 1101182267 HTA LIBERTAD 

10 ABAD RODRIGUEZ GABRIELA 1101423786   SARAQUE 

11 ABAD ROJAS PEDRO 1101184834 HTA/GLAUCOMA FUNDOCHAMBA 

12 ABAD TORRES JOSE MIGUEL 1101177721 HTA 
CALLE 8 DE 
NOVIEMBRE 

13 ABAD VICENTE 1101437976 HTA SARAQUE 

14 ACARO CALVA ANGEL MIGUEL 1100413614 HTA. LLANO GRANDE 

15 ACARO CHAMBA MARIA ADELAYLA 1101423216 HTA LLANO GRANDE 

16 ACARO ORTEGA YOLANDA MARIA 1102764626 HTA. LLANO GRANDE  

17 ACARO QUITO ERMINIA 1100191715   LLANO GRANDE 

18 ACARO QUITO JOSE MANUEL 1101437968   LLANO GRANDE 

19 ACARO QUITO SEGUNDO SERAFIN 1101161915   
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 

20 AGUILAR JARAMILLO BENITO 1900056571 HTA-DMT2 YURARRUMI 

21 AGUILAR JULIO 0116321683 HTA. GUALLANUMA 

22 ALARCON ANGEL SALVADOR 1101413290 HTA-DMT2 EL LIMON  

23 ALEJANDRO ACARO SANTOS 1101186466 ARTROSIS EL LIMON 

24 ALEJANDRO CALVA FELICIA 1104006133 HTA EL SALADO 

25 ALEJANDRO VICENTE MARCOLINO 1100418852   MONTE GRANDE 

26 ALEJANDRO VICENTE ROSENDO DE JESUS 1100719150 HTA GALAPAGOS 

27 ALEJANDRO YAGUANA GILBERTO 1102619069   ANGANUMA 

28 ALEJANDRO YAGUANA MIGUEL VICENTE 1100196664   ANGANUMA 

29 ALEJANDRO YAGUANA NICOLAS 1101177432   ANGANUMA 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

446 
 

30 AREVALO ABAD MARGARITA 1101255634   YURARRUMI 

31 AREVALO ABAD SANTOS VICENTE 1101174314 HTA YURARRUMI 

32 AREVALO LUZON BERNARDINA 1101191839   SAN JUANILLO 

33 ATARIHUANA MARTINEZ COLON ROMINO 1100030806 DMT2 CALLE BOLIVAR 

34 BETANCOURT OJEDA LUCRECIA 1101408936 HTA EL SALADO 

35 BETANCOURTH LUZURIAGA ANTONY 1101255485  GALAPAGOS 

36 BRAVO QUEZADA POLIVIO 1100135084 HTA CALLE SUCRE 

37 BRICEÑO ALTOMIRA 1101174553 HTA CALLE BOLIVAR 

38 BRICEÑO CASTILLO JOSE MANUEL 1101190989   SARAQUE 

39 BRICEÑO CASTILLO SANTOS 1100721362   SARAQUE 

40 BRICEÑO ERNESTINA JUDITH 1101401857   CALLE BOLIVAR 

41 BRICEÑO TORRES ARCINIA 1101631081 HTA CALLE COLAMBO 

42 BRICEÑO TORRES IGNACIA ZOILA 1100721198 HTA+ OSTEOPOROSIS UNGANANCHI 

43 BRICEÑO VICENTE ARMANDO   ALCOHOLISMO 
CALLE MANUEL 
ENRIQUE ROJAS 

44 CABRERA CORREA EVARISTO 1101180360   PALOTINE ALTO 

45 CABRERA MANUEL AGUSTIN 1101633111 HTA LOANA 

46 CABRERA MAZA MANUEL 1101064960   CONSACOLA 

47 CABRERA OJEDA ROSANA 1100597804 HTA EL TUNO 

48 CABRERA ROJAS ELISEO  1102056742   TUNO 

49 CABRERA ROJAS JOSE ANGEL 1101177978   EL TUNO 

50 CABRERA ROJAS MARIA ANGELINA 1101666467 HTA GALAPAGOS 

51 CABRERA ROJAS NEPTALI 1100719911 HTA EL TUNO 

52 CABRERA VILLALTA CARMEN  1101346391 HTA GALAPAGOS 

53 CABRERA VILLALTA DIGNA  1101314690 HTA. TUNO 

54 CABRERA VILLALTA MARIA ELOISA 1101630554 HTA EL TUNO 

55 CABRERA VILLALTA MARIANA 1101627568   TUNO 

56 CABRERA VILLALTA TEODOLINDA 1101355319   EL TUNO 

57 CAIZA RAMIREZ LAURA MERCEDES 1704092657 HTA AVENIDA LOJA 

58 CALLE HERRERA LUIS ALFREDO 1101197984   ANGANUMA 

59 CALLE HERRERA MELVA 1101063269 HTA CORRALILLO 

60 CALLE YAGUANA HECTOR 1101181764   PALOTINE ALTO 

61 CALVA CALVA CESAR BOLIVAR 1101171948   ANGANUMA 

62 CALVA CALVA JOSE ANGEL 1101190641   ANGANUMA 

63 CALVA CALVA JULIO 1101173431   SAN PEDRO 

64 CALVA CASTILLO MARIA ABIGAIL 1101177127   LA LIBERTAD 

65 CALVA CHAMBA IDALIA 1101172284 HTA 
CALLE JAIME 
ROLDOS 
AGUILERA 

66 CALVA CUEVA ORFELINDA 1101634077   SARAQUE 

67 CALVA CUEVA SERGIO ORLANDO 1101176426   GUACUPAMBA 

68 CALVA FLORES JUAN GABRIEL 1101173886   ANGANUMA 
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69 CALVA GARROCHAMBA MANUEL BENIGNO 1100429180   QUILANGA 

70 CALVA GONZALEZ JAMES PODALIRIO 1101178513   
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 

71 CALVA GRANDA FIDELIO 1100719325   PALOTINE ALTO 

72 CALVA GRANDA SALOMON CARLOS 1101826079   PALOTINE ALTO 

73 CALVA JIMENEZ FRANCISCA 1101435103   PISACA 

74 CALVA JOSE ANTONIO 1104005804   ANGANUMA 

75 CALVA JOSE SANTOS 1100719507   GUACUPAMBA 

76 CALVA MARGARITA 1101190948 HTA SARAQUE 

77 CALVA MERCEDES 1101371548   GUACUPAMBA 

78 CALVA PARDO ANGELINO 1101173589 HTA CALLE AMALUZA 

79 CALVA QUITO CARMELINA 1100718913   UNGANANCHI 

80 CALVA RODRIGUEZ JULIA MARIA 1101382321 HTA GUACUPAMBA 

81 CALVA RODRIGUEZ MARIA VITALINA 1101182713   GUACUPAMBA 

82 CALVA RODRIGUEZ SERAFINA 1101051330   GUACUPAMBA 

83 CALVA ROJAS TERESA GENOVEVA 1101176509 HTA SAN PEDRO 

84 CALVA ROSILLO SANTOS 1100341989   GALAPAGOS 

85 CALVA SACAPI ROSA ELENA 1100721222 HTA-DMT2-PARKINSON SARAQUE 

86 CALVA TAMAYO MARIA DOMINGA 1101349247 HTA MONTE GRANDE 

87 CALVA TAMAYO MARIANA DE JESUS 1102348131 HTA-DMT2 MONTE GRANDE 

88 CALVA TAMAYO VICENTA MARIA 1102470828   PALOTINE ALTO 

89 CAMACHO MERINO ALEJANDRINA 1102348248   CALLE COLAMBO 

90 CAÑAR RODRIGUEZ MARIA FIDELICIA 1101184081   PALOTINE ALTO 

91 CARMEN AMADA MATAMOROS 1101474656 HIPOACUSIA UNGANANCHI 

92 CARRION ROJAS VICTOR EMILIO 1702439728 HTA CALLE COLAMBO 

93 CASTILLO BRITO ROGELIO 1100721057 HTA CALLE SUCRE 

94 CASTILLO CABRERA LUZ MARGARITA 1100256508   MONTE GRANDE 

95 CASTILLO CALLE DOLORES BERTILA 1101665899 HIPOTIROIDISMO+ HTA GUAYUCO 

96 CASTILLO CAMACHO TERESA 1101631040 HIPOTIROIDISMO/BOCIO CONSACOLA 

97 CASTILLO CASTILLO GRACIAN 1011972279   LA LIBERTAD 

98 CASTILLO CASTILLO LIDA GRIMANESA 1100719234 HTA-DMT2 FUNDOCHAMBA 

99 CASTILLO CEVALLOS EMERITA 1102266267 HTA UNGANANCHI 

100 CASTILLO CHAMBA LUIS FERNANDO 1101173464 HTA/DMT2 CALLE BOLIVAR 

101 CASTILLO DELIA MARIA 1101933768   YURARRUMI 

102 CASTILLO GAONA FLORINDA 1102222328   YURARRUMI 

103 CASTILLO GIRON MARIA DELMIRA 1105180689   LOANA 

104 CASTILLO GONZAGA JUANA 1102348107 HTA YURARRUMI 

105 CASTILLO ORDOÑEZ LUZ MARIA 1101174462   GALAPAGOS 

106 CASTILLO PINTADO VITOR 1101626404   PALOTINE ALTO 

107 CASTILLO ROJAS ANABELIZA 1101478319 HTA 
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

108 CASTILLO ROJAS FLORENTINO DE JESUS 1101184743   AVENIDA LOJA 

109 CASTILLO ROJAS JOSE ABEL 1101184735 HTA AVENIDA LOJA 

110 CASTILLO ROJAS LUZ MARGARITA 1101178547 HTA-DMT2 CALLE AMALUZA 
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111 CASTILLO ROJAS MARIA MAGDALENA 1101666038   LA ELVIRA 

112 CASTILLO ROJAS TEREZA DE JESUS 1100623790 HTA 
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

113 CASTILLO RUIZ ROSA ELVIA 1101467064 HTA ANGANUMA 

114 CASTILLO SANTORUN ENCARNACION 1101175881 ASMA FUNDOCHAMBA 

115 CEVALLOS LUNA LAURA EUGENIA 1100043502 HTA-DMT2 
CALLE 
ATAHUALPA 

116 CEVALLOS ROJAS ISAURO 1101172698 HTA CALLE BOLIVAR 

117 CEVALLOS ROJAS MOISES 1101634408 HTA CALLE COLAMBO 

118 CHAMBA AREVALO VICTORINA 1101629481 HTA-DMT2 ANGANUMA 

119 CHAMBA ASUNCION 1101188850 HTA ANGANUMA 

120 CHAMBA AURELIO 1100718962   PISACA 

121 CHAMBA CALVA JOAQUIN 1102097217   ANGANUMA 

122 CHAMBA CALVA MANUELA AGUSTINA 1100587565 HTA PISACA 

123 CHAMBA CALVA MARIA ARCELIA 1101344735 HTA LLANO GRANDE 

124 CHAMBA CHAMBA ROSA IBELINA 1101365508   ANGANUMA 

125 CHAMBA CHAMBA VICTORIA 1102833991 HTA-DMT2 ANGANUMA 

126 CHAMBA FLORES MANUEL DE JESUS 1100718921 HTA UNGANANCHI 

127 CHAMBA HERRERA ISABEL  1102445788 HTA-DMT2 EL LIMON 

128 CHAMBA HIDALGO AMALIA 1101396732 HTA PISACA 

129 CHAMBA JOAQUIN 1101383923   GALAPAGOS 

130 CHAMBA JOSE MIGUEL 1193807123   CALLE AMALUZA 

131 CHAMBA JOSE MIGUEL 1101424792 HTA-DMT2 CALLE BOLIVAR 

132 CHAMBA JULIA SANTOS 1101346110 HTA GUALLANUMA 

133 CHAMBA LANDACAY SALOMON 1102709555 HTA FUNDOCHAMBA 

134 CHAMBA MANUEL EMILIO 1101189486 HERNIA INGUINAL UNGANANCHI 

135 CHAMBA PARDO ROSA 1101382594   
CALLE 
ATAHUALPA 

136 CHAMBA QUITO AURELIO VICENTE 1101178232   ANGANUMA 

137 CHAMBA RODRIGUEZ MARIA CELMIRA 1100595485   YURARRUMI 

138 CHUQUIMARCA CORDERO ANTONIO 1101742672 HTA CALLE BOLIVAR 

139 CONDE PEREZ AMBROCIO 1101086492 HTA PISACA 

140 CONDE PEREZ DELFIN ARTURO 1100209780 HTA PISACA 

141 CONDE PEREZ FLORENTINO 1100446606   PISACA 

142 CONDE PEREZ ROSA ALICIA 1105260879   PISACA 

143 CONDE PEREZ ROSA UBALDINA 1102223185   PISACA 

144 CONDE PEREZ SEGUNDO PASTOR 1100601793   PISACA 

145 CONDE ROJAS LUZ MARIA 1101168266 HTA AVENIDA LOJA 

146 CORDERO OJEDA MANUEL IGNACIO 1101177937   CALLE AMALUZA 

147 CORONEL CARMEN 1101386462   GUAYUCO 

148 CORREA CALVA JOSE SANTIAGO 1101173720   MONTE GRANDE 

149 CORREA CALVA MARGARITA 1101357802   MONTE GRANDE 

150 CORREA CALVA MARIA REGINA 1101357901   MONTE GRANDE 

151 CORREA GONZAGA LUCRECIA 1101785853   FUNDOCHAMBA 

152 CUEVA CORONEL AMADA 1101191193   LA ELVIRA 

153 CUEVA CUEVA LUZ MARIA 1101629804   FUNDOCHAMBA 

154 CUEVA CUEVA SEFARIN 1100720497   CALLE BOLIVAR 
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155 CUEVA GIRON JOSE ALIPIO 1100720919 HTA FUNDOCHAMBA 

156 CUEVA HERRERA MARIA ALBA 1101197984   ANGANUMA 

157 CUEVA JARAMILLO CRISTINA VICTORIA 1100720034   FUNDOCHAMBA 

158 CUEVA LUNA DOLORES 1100720349 HTA LOANA 

159 CUEVA MARTINEZ ARCELIA 1101379970 HTA-DMT2 GUAYUCO 

160 CUEVA MARTINEZ LUIS OCTABIO 1192412091   GUAYUCO 

161 CUEVA OJEDA FLORINDA 1101417598   UZAIME 

162 CUEVA OJEDA MARIA DE JESUS 1101630786   SAN JUANILLO 

163 CUEVA PARDO TIMOLEON 1101169686 HTA LA LIBERTAD 

164 CUEVA ROJAS ANGEL AQUILES 1101666517 HTA 
CALLE 
ATAHUALPA 

165 CUEVA ROJAS CELIA LUCRECIA 1101631032   EL TUNO 

166 CUEVA ROJAS EDUARDO 1101180261 HTA GUACUPAMBA 

167 CUEVA ROJAS GUILLERMINA 1101175410 HTA NARANJITO 

168 CUEVA ROJAS HECTOR 1101175816 HTA NARANJITO 

169 CUEVA ROJAS NOLBERTO 1100720356 HTA LOANA 

170 CUEVA ROSA ELVIA   HTA ANGANUMA 

171 CUEVA SALAZAR CARMEN 1101436705   LOANA 

172 CUMBICUS ANGEL ZACARIAS 1101839486   AVENIDA LOJA 

173 CUMBICUS CASTILLO SEGUNDO MEDARDO 1102434956   FUNDOCHAMBA 

174 CUMBICUS TORRES APARICIO 1101948287   MONTE GRANDE 

175 CUMBICUS TORRES REDUCINDO 1900021724   EL SALADO 

176 ESCOBAR JARAMILLO AMABLE 1100593290   EL SALADO 

177 ESCOBAR JARAMILLO AMABLE 1100342375 HTA-DMT2 CALLE COLAMBO 

178 GALAN PRIETO JUANA PETRONILA 1101628491 HTA CALLE COLAMBO 

179 GAONA JIMENEZ ELENA 1101437257 DMT2 LA ELVIRA 

180 GAONA MERINO ANGEL BENIGNO 1500294169   FUNDOCHAMBA 

181 GAONA TROYA BENIGNO 1101850053 ENF.ALZHAHIMER UNGANANCHI 

182 GAONA TROYA RAFAEL 1100721532   EL SALADO 

183 GIRON MERINO JESUS MISELA 1195103075   FUNDOCHAMBA 

184 GODOY ALVAREZ DONATILA 1101195418 HTA-DMT2 CALLE COLAMBO 

185 GODOY ALVAREZ ESPERANZA 1101195426 HIPOTIROIDISMO YURARRUMI 

186 GONZA ABAD ROSA ELENA 1101627402 HTA SARAQUE 

187 GONZAGA CASTILLO PASCUAL DE JESUS 1101439493 ALCOHOLISMO GALAPAGOS 

188 GONZALES SANTIN DOLORES 1101174546 HTA 
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

189 GONZALEZ JIMENEZ OLIVO 1100339421   CALLE BOLIVAR 

190 GRANDA ALEJANDRINA 1101826673   CALLE BOLIVAR 

191 GRANDA CALVA ROSA ELENA 1151027537   SARAQUE 

192 GRANDA CLODOVEO 1101375689 HTA GUACUPAMBA 

193 GRANDA FRANCISCO LORENZO 1101179305 HTA GUACUPAMBA 

194 GRANDA MARTIN 1101188520   SAN PEDRO 

195 GRANDA ROJAS DELICIA  700244163   PISACA 

196 GRANDA ROJAS ELENA   HTA. CALLE AMALUZA 

197 GRANDA ROSA CATALINA 1101420626 HTA 
CALLE 8 DE 
NOVIEMBRE 

198 GRANDA TORRES ROSA EMERITA 100719192   LA LIBERTAD 
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199 HERRERA ABIGAIL 1100866621 HTA 
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 

200 HERRERA CALVA PUGLLO EDUARDO 1100720786 HTA CORRALILLO 

201 HERRERA CARMEN AURORA 1100719762   ANGANUMA 

202 HERRERA FLORES AMANDA HERMANDINA 1716596109   ANGANUMA 

203 HERRERA MELIDA 1101187993   CALLE AMALUZA 

204 HERRERA RUIZ ISIDRO SALVADOR 1100721073   
CALLE MACRINA 
MARIN 

205 HERRERA RUIZ MANUEL 1101368031 DMT2 CALLE AMALUZA 

206 HIDALGO MARIN JOSE MARIA AGUSTIN 1101193587   NAIMURO 

207 HIDALGO MARIN MERCEDES AMALIA 1100719986 HTA CALLE PREDESUR 

208 HIDALGO MARIN MIGUEL ANGEL 1101362109 HTA-DMT2 CALLE PREDESUR 

209 HIDALGO TORRES LUISA MARIA 1100721487 HTA CALLE COLAMBO 

210 JAPON PEÑA CLIMACO VICENTE 1100718889   CALLE COLAMBO 

211 JAPON PEÑA VICTORIA 1101187712   EL SAUCE 

212 JARA NOROÑA LUIS 1101187936 HTA CALLE PREDESUR 

213 JARA PACHECO MARIA ELOISA 1100718863 HTA. CALLE AMALUZA 

214 JARAMILLO JARAMILLO CREMILDA 1101181277   ANGANUMA 

215 JARAMILLO JARAMILLO NEPTALI 1101338039   GALAPAGOS 

216 JARAMILLO LUNA GRACIELA  1100174901 HTA. LA ELVIRA 

217 JARAMILLO LUNA MARLID 1102471347 HTA. 
CALLE JAIME 
ROLDOS 
AGUILERA 

218 JARAMILLO SALAZAR NORA 1103014626 HTA. 
CALLE JAIME 
ROLDOS 
AGUILERA 

219 JIMENEZ GARCIA VIRGINIA 1101792230 HTA. CORRALILLO 

220 JIMENEZ ABAD ANGEL MARIA 1104005739 HTA GUAYUCO 

221 JIMENEZ ABAD FELIZARDO 1100451713   FUNDOCHAMBA 

222 JIMENEZ AVILA ROSARIO 1101412011   NARANJITO 

223 JIMENEZ CASTILLO PEPE ALONSO 1101931952   MONTE GRANDE 

224 JIMENEZ CONDE FRANCISCA MARGARITA 700587884   AVENIDA LOJA 

225 JIMENEZ CONDE JOSE ANBROCIO 1101667457   PISACA 

226 JIMENEZ CONDE MARIA EUMELIA 1100284809   UNGANANCHI 

227 JIMENEZ GARCIA SEGUNDO 1102348354   PISACA 

228 JIMENEZ JIMENEZ SAMUEL FRANCISCO 1101064325   LA ELVIRA 

229 JIMENEZ LUDEÑA MELQUI 1101195624   SAUCE 

230 JIMENEZ MARIN NELSON ANTONIO 1100719077 HTA CALLE BOLIVAR 

231 JIMENEZ RIVERA INES 1100049657   AVENIDA LOJA 

232 JIMENEZ RODRIGUEZ HECTOR 1100219631   EL SAUCE 

233 JIMENEZ ROJAS ALFONSO 1100043486 HTA 
CALLE 
ATAHUALPA 

234 JIMENEZ ROJAS LUZ MARIA 1101177192   EL SAUCE 

235 JIMENEZ ROJAS MARGARITA 1101412102   CALLE PREDESUR 

236 JIMENEZ ROMERO ANTONIANO 1101380051 HTA GUAYUCO 

237 JIMENEZ ROMERO FERNANDO 1100611621   FUNDOCHAMBA 

238 LANDACAY JARA GLADYS MARY 1101633533 HTA CALLE PREDESUR 

239 LUNA BRICEÑO DINA FABIOLA 1101097291   FUNDOCHAMBA 
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240 LUNA BRICEÑO JUAN EVANGELISTA 1100719242 HTA CALLE BOLIVAR 

241 LUNA BRICEÑO LAURITA CARMITA 1101255659   AVENIDA LOJA 

242 LUNA BRICEÑO MELVA IDEA 1101182432   
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

243 LUNA BRICEÑO ZOILA LUCTREIA 1100720968 HTA 
CALLE 
ATAHUALPA 

244 LUZON CALLE ANGEL BENIGNO 1100623667 HTA AVENIDA LOJA 

245 LUZON CALLE BERTHA OLIVIA 1194208024   AVENIDA LOJA 

246 LUZON CALLE JORGE 1101961405 HTA LOANA 

247 LUZON RODRIGUEZ MARTHA LETICIA 1101377537 HTA-DMT2 PISACA 

248 LUZON SALAZAR JULIA 1101069993 HTA-GONARTROSIS YURARRUMI 

249 MARIN CRUZ CARMEN ROGELIA 1101090742 HTA UNGANANCHI 

250 MARIN HIDALGO YOLANDA MANUELA 1100443207 ALCOHOLISMO SAN PEDRO 

251 MARIN ROJAS ANGEL POLIVIO 1100112612 HTA CALLE BOLIVAR 

252 MARIN ROJAS JAIME 1101064895   AVENIDA LOJA 

253 MARTINEZ RUIZ MARIA ERLINDA 1100719051 HTA SAN PEDRO 

254 MENDOZA GUAYANAY ALEJANDRINA 1101632816   MONTE GRANDE 

255 MERINO JIMENEZ HERMANDINA 1102348545   MONTE GRANDE 

256 OCHO CUEVA MIGUEL ANGEL 1101400816 HTA LA ELVIRA 

257 OCHOA AGUILAR HECTOR MANUEL 1101175204   YURARRUMI 

258 OCHOA AGUILAR ROSA ALBINA 1101183257 HTA LOANA 

259 OCHOA CARRION ERASMO JUVELINO 1100720448 HTA LOANA 

260 OCHOA CARRION GRIMANESA 1101182168 HTA LAS ARENAS 

261 OCHOA CARRION MERCEDES 1101633103   LOANA 

262 OCHOA CORTEZ ROSA ELVIA 1101179024 HTA CALLE SUCRE 

263 OCHOA CUEVA MIGUEL ANGEL 1101431235 HTA 
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 

264 OCHOA CUEVA RAFAEL 1101175204 HTA YURARRUMI 

265 OCHOA CUEVA WILMER MANUEL 1100720398   LOANA 

266 OCHOA LUZON OLIVIA 1100720836   LOANA 

267 OCHOA VERA HUMBERTO 1102609847 HTA. GUALLANUMA 

268 OJEDA CALVA ROSA AURELIA 1100308723   GUACUPAMBA 

269 OJEDA LUIS ROSALINO 1102288709   ANGANUMA 

270 OJEDA LUZON AURORA MARGARITA 1101193207 HTA PALOTINE BAJO 

271 OJEDA LUZON CLARA LUZ 1102104500 HTA EL SALADO 

272 OJEDA LUZON ROSA AMADA 1102106083 HTA CORRALILLO 

273 OJEDA LUZON VICTORIA DE JESUS 1101369013   LLANO GRANDE 

274 OJEDA MALACATOS NESTOR EMILIO 1102141288 HTA. LLANO GRANDE 

275 OJEDA MALACATOS PIEDAD 1101431193   
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 

276 OJEDA OJEDA ABIGAIL 1101353512   AVENIDA LOJA 

277 OJEDA ROJAS ROSARIO 1101177432   ANGANUMA 

278 OJEDA SANTIN JUAN JOSE   HTA. TUNO 

279 OJEDA SANTIN PIEDAD ANABELIZA 1101161519   SAN JUANILLO 

280 OJEDA YAGUANA BALTAZAR 1101178471   CALLE COLAMBO 
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281 OJEDA YAGUANA MATILDE 1101191565  UZAIME 

282 OJEDA YAGUANA REINALDO 1101634234   LOANA 

283 OJEDA YAGUANA ROSA MARIA   ALCOHOLISMO TUNO 

284 ORTEGA OJEDA ENRRIQUE 1101185260   LAUREL 

285 ORTEGA OJEDA FRANCISCO POLIVIO 1101173407 HTA 
CALLE 8 DE 
NOVIEMBRE 

286 ORTEGA OJEDA MACRINA MARIA 1702103787   CALLE SUCRE 

287 ORTEGA OJEDA MARIANA DE JESUS 1101630752 HTA 
CALLE MACRINA 
MARIN 

288 ORTEGA OJEDA MARIANA DE JESUS 1101181186 HTA. 
CALLE MANUEL 
ENRIQUE ROJAS 

289 ORTEGA OJEDA ROSA OBDULIA 1101630265   
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 

290 ORTIZ JARAMILLO ANGEL VITELIO 1101183885 HTA SAN PEDRO 

291 PARDO CEVALLOS ROSA ELENA 1101636437  GALAPAGOS 

292 PARDO JARAMILLO FELIX 1102284526   UNGANANCHI 

293 PARDO MALI FILEMON 1101717210 HTA FUNDOCHAMBA 

294 PARDO MAZA ABEL 1101367561 GONARTROSIS EL LIMON 

295 PARDO PARDO ARCENIO ANIBAL 1101400736   EL LIMON 

296 PARDO PARDO NAVELISA 1100308830   LA ELVIRA 

297 PEÑA CORONEL DOLORES 1101746689 HIPOTIROIDISMO LA ELVIRA 

298 PEÑA CORONEL ROQUE PORFIRIO 1100720687 HIPOTIROIDISMO LA ELVIRA 

299 PEREZ ABAD CARMEN DORILA 1101175493 DMT2 ELVIRA 

300 PEREZ ABAD JOSE 1101437869   SARAQUE 

301 PEREZ PEREZ JOSE HERIBERTO 1100437001   GALAPAGOS 

302 PIEDRA LUNA LAURA 1101170536   GUACUPAMBA 

303 PINTADO ALEJANDRO FELIZ MANUEL 1101163671 HTA CALLE BOLIVAR 

304 PINTADO ALEJANDRO ROSA 1101779815   LLANO GRANDE 

305 PINTADO TROYA LIDIA MARIA 1102361472 HTA, LLANO GRANDE  

306 QUEZADA OJEDA GULLERMINA 1101049359 ESCLERODERMIA EL SALADO 

307 QUITO CALVA CARMELINA 1101190823   ANGANUMA 

308 QUITO CALVA LUIS FERNANDO 1100456233   ANGANUMA 

309 QUITO PEREZ JHULY MERCEDES 1101673901 HTA. TUNO 

310 QUITO YAGUANA LUZ MARIANA 1105264848   GUACUPAMBA 

311 RENGEL JIMENEZ LUIS ALADINO 1101183174   SANTA BARBARA 

312 RENGEL JIMENEZ LUZ MELANIA 1101171815 HTA-DMT2 AVENIDA LOJA 

313 RENGEL SANTIN JOSE 1101175337 HTA-DMT2 CALLE BOLIVAR 

314 RIVERA VELEZ ANTONIO 1101195939   YURARRUMI 

315 RODRIGUEZ CASTILLO DOLORES MACRINA 1101433207   GALAPAGOS 

316 RODRIGUEZ CUEVA ROMELIA 1100721248   YURARRUMI 

317 RODRIGUEZ RUILOVA LORENZO 1101181657 HTA GUACUPAMBA 

318 RODRIGUEZ RUILOVA SERVIO 1101352985   SARAQUE 

319 RODRIGUEZ SANTIN FIDEL 1101195236   SARAQUE 

320 RODRIGUEZ SANTIN HIPOLITO 1100600665 HTA EL TUNO 

321 RODRIGUEZ SANTIN JOSE ISAAC 1102350780   TUNO 

322 RODRIGUEZ SANTIN LUZ VICTORIA 1100720422 HTA LOANA 
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323 RODRIGUEZ SANTIN VICENTE 1101666046 HTA EL TUNO 

324 ROJAS ANTOLIANO 1104636301   LOANA 

325 ROJAS CABRERA AMADEO 1102348339 HTA CORRALILLO 

326 ROJAS CALVA LASTENIA 1101667002   ANGANUMA 

327 ROJAS CALVA LUZ AMALIA 1101172250 HTA 
CALLE 
ATAHUALPA 

328 ROJAS CASTILLO FRANCISCO SEGUNDO 1101172268   YURARRUMI 

329 ROJAS CASTILLO FRANCO 1101175976   
CALLE 8 DE 
NOVIEMBRE 

330 ROJAS CASTILLO LUCIANO 1100721420   LLANO GRANDE 

331 ROJAS CASTILLO SAMUEL FRANCISCO 1101374682   EL TUNO 

332 ROJAS CHURO CARMEN ROSA 1100657350   EL TUNO 

333 ROJAS CHURO VICTOR EMILIO 1101178448 HTA 
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

334 ROJAS CRUZ MIGUEL 1100287489   
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

335 ROJAS CUEVA ELVIA 1105117327 HTA. 
CALLE JAIME 
ROLDOS 
AGUILERA 

336 ROJAS CUEVA IMELDA ETELVINA 1101432258   FUNDOCHAMBA 

337 ROJAS CUEVA ROSA ERMANDINA 1101178489   CALLE BOLIVAR 

338 ROJAS JIMENEZ ANA 1101178406   
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

339 ROJAS JIMENEZ JUAN DIONISIO 1101631594   FUNDOCHAMBA 

340 ROJAS JIMENEZ JULIA AMADA     EL SAUCE 

341 ROJAS JIMENEZ MAGDALENA 1101476057 HTA 
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

342 ROJAS JIMENEZ NESTOR AMABLE 1192111042   NARANJITO 

343 ROJAS MARTINEZ HUMILIANA 1101255691   CALLE PREDESUR 

344 ROJAS OJEDA AMADEO 1100720794 HTA 
CALLE JAIME 
ROLDOS 
AGUILERA 

345 ROJAS OJEDA ANGEL SALVADOR 1101190906   EL TUNO 

346 ROJAS OJEDA ANGELICA 1500150451   LA ELVIRA 

347 ROJAS OJEDA DORA LISA 1101426110   LA LIBERTAD 

348 ROJAS OJEDA FELICIANO 1101379525 HTA LLANO GRANDE 

349 ROJAS OJEDA FELICIANO 700448186 DMT2/HTA 
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 

350 ROJAS OJEDA NELSON FRAKLIN 1101190237   LLANO GRANDE 

351 ROJAS OJEDA TERESA 1101631586   AVENIDA LOJA 

352 ROJAS ROJAS MANUEL ENRRIQUE 1101352753 HTA LA ELVIRA 

353 ROJAS SANTIN GLORIA MARIA 100331685 HTA CALLE SUCRE 

354 ROJAS SANTIN MARIA ELENA 1101415170 HTA CALLE PREDESUR 

355 ROJAS SANTIN MARIA JOSEFINA 1100419058 HTA 
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

356 ROJAS SANTIN OLIVIA 1100150224   CALLE COLAMBO 

357 ROJAS SANTIN ROSA ELVIA 1101173118 HTA-DMT2 LAS ARENAS 

358 ROJAS VERA ENMA JULIA 1101090031 HTA 
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 
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359 ROJAS VERA LUZ FRANCISCA 1102193545   
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

360 ROJAS YAGUANA ISABEL 1101175345   
CALLE 10 DE 
AGOSTO 

361 ROJAS YAGUANA MELVA 1101460696 HTA. CONSACOLA 

362 ROMERO HIDALGO MARTA GUILLERMINA 1101358172   PALOTINE ALTO 

363 ROMERO VELEZ MARIA GRACIELA 1701044487 HTA CALLE AMALUZA 

364 ROMERO VILLALTA PEPE 1101344991   FUNDOCHAMBA 

365 ROSA SARANGO CELI 1101409033 HTA 
CALLE FROILAN 
JIMENEZ 

366 ROSALES LUIS FERNANDO 1102020748 HTA LAS ARENAS 

367 RUILOVA CELI JOSE ANTONIO 1101666640   SARAQUE 

368 RUILOVA CHAMBA ALEXANDER 1100164365   SARAQUE 

369 RUILOVA RODRIGUEZ CORINA 1150963161   SARAQUE 

370 RUIZ CALLE JULIO 1101183570 HTA GUACUPAMBA 

371 RUIZ QUEZADA MARIA BERTHA 700273022   PALOTINE ALTO 

372 RUIZ SOTO ASUNCIONA AURORA 1101666129   GALAPAGOS 

373 RUIZ YAGUANA GUMERCINDO 1101197745 HTA ANGANUMA 

374 SACAPI AGUILAR MARIA JOSEFINA 1101176954   MONTE GRANDE 

375 SACAPI CHAMBA MARIA ELENA 1100241585 HTA PISACA 

376 SACAPI CHAMBA MARIA ENMA 1100594439 HTA UNGANANCHI 

377 SACAPI YAGUANA CARMEN MARIA 1100594439   UNGANANCHI 

378 SALAZAR CASTILLO MARIA GRIMANESA 1101177234 HTA YURARRUMI 

379 SALAZAR CASTILLO MIGUEL ANGEL   HTA. 
CALLE MANUEL 
ENRIQUE ROJAS 

380 SALAZAR CASTILLO OLEGARIO 1103392393   LA ELVIRA 

381 SALAZAR JARAMILLO AGUSTIN 1101177879 ARTROSIS LA ELVIRA 

382 SALAZAR JARAMILLO ISABEL GRIMANEZA 1100163771   LAS ARENAS 

383 SALAZAR JARAMILLO LUISA 1100721511 HTA LOANA 

384 SALAZAR YAGUANA ADRIANO 1101814315 HTA UNGANANCHI 

385 SALAZAR YAGUANA LEONARDO ROBERTO 1101361846   
CALLE MACRINA 
MARIN 

386 SALAZAR YAGUANA LUZ GLOBER 1101177911   LA ELVIRA 

387 SALAZAS CASTILLO LOLA 1101459384 HTA LA ELVIRA 

388 SANCHEZ CADENA MAGDALENA 1101344875 DMT2 LA ELVIRA 

389 SANTIN TEREZA DE JESUS 1101423216   LLANO GRANDE 

390 SANTIN JIMENEZ GRIMANESA 1101358172   PALOTINE ALTO 

391 SANTIN JOSE MARIA 1707116438 HTA GALAPAGOS 

392 SANTIN LUNA ENMA VICTORIA 1101175766   CALLE COLAMBO 

393 SANTIN LUNA MELQUICEDEC 1100447216   CALLE COLAMBO 

394 SANTIN MARCO TULIO 1101424099   CALLE COLAMBO 

395 SANTIN MARIN FERNANDO 1704363553   LOANA 

396 SANTIN MARIN GLORIA 1702103787   CALLE SUCRE 

397 SANTIN MARIN SILVIO GUMELINO 1101631057   AVENIDA LOJA 

398 SANTIN ROJAS FILIBERTO 1101181186   
CALLE MANUEL 
ENRIQUE ROJAS 

399 SANTIN ROJAS MARIANA 1700000695   CALLE PREDESUR 

400 SANTIN ROSALES DOLORES 1101173886   ANGANUMA 
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401 SANTIN SANTIN JULIA AGUSTA 1102348248   CALLE COLAMBO 

402 SARMIENTO CHAMBA MARIA DOMINGA 1101051975 DMT2 CALLE BOLIVAR 

403 TAMAYO GRICELDA 1101626404   PALOTINE ALTO 

404 TANDAZO ANGELICA 1161631420   TUNO 

405 TANDAZO DOMINGO 1101626313   PALOTINE ALTO 

406 TANDAZO FELICINDA 1101190906   TUNO 

407 TINIZARAY JARAMILLO AMADA JOSEFINA 1101180782   CONSACOLA 

408 TORRES BRICEÑO ZOILA ROSA 1102221288   TUNO 

409 TORRES CALVA ESPERANZA DE JESUS 1101089876 HTA CALLE COLAMBO 

410 TORRES CALVA LUZA AMERICA 1101407847 DMT2 
CALLE 8 DE 
NOVIEMBRE 

411 TORRES JARAMILLO ZOILA ESPERANZA 110430394   EL SALADO 

412 TORRES RODRIGUEZ MANUEL OSWALDO 1101178612 HTA CALLE COLAMBO 

413 TORRES ROJAS ROSA ELVIA 1101480018 HTA/HIPOTIROIDISMO CALLE PREDESUR 

414 TORREZ LUZ ANGELICA 1703145993 HTA 
CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE 

415 URREGO CALVA MARIA AURORA 1101358230   LA LIBERTAD 

416 URREGO HILARIO 1100719580 HTA CORRALILLO 

417 URREGO OJEDA MARIANA DE JESUS 1103904650   SANJUANILLO 

418 VACA VACA FLORENCIA 1101192027   PALOTINE ALTO 

419 VACA VACA FLORENCIA 701163180 HTA PALOTINE ALTO 

420 VELEZ OJEDA ROSA AURELIA 1101343646 HTA. EL SALADO 

421 VELEZ OJEDA TERESA 1101634408   CALLE COLAMBO 

422 VELEZ PARDO VICTOR MANUEL 1100447216   CALLE COLAMBO 

423 VELEZ ROMERO PETRONILA 1101742763 HTA CALLE BOLIVAR 

424 VELEZ VELEZ ANDRES VICTOR 1100720596 HTA 
CALLE FROILAN 
JIMENEZ 

425 VICENTE CALVA MANUEL SALVADOR 1103711733   PALOTINE BAJO 

426 VILLALTA CABRERA LUZ 1100208949   PALOTINE ALTO 

427 VILLALTA CABRERA VICTOR MANUEL 1101364808   LA LIBERTAD 

428 VILLALTA ROJAS HIPOLITO 1100719002   LA LIBERTAD 

429 YAGUANA AREVALO PABLO 1100719036   FUNDOCHAMBA 

430 YAGUANA CAMACHO FELICIA   
HIPERTROFIA 
PROSTATICA 

NAIMURO 

431 YAGUANA CARPIO TERESA AGRIPINA 1101180295   SANTA BARBARA 

432 YAGUANA CUEVA JOBO EMILIO 1101767802 HTA CORRALILLO 

433 YAGUANA CUEVA MARIA EVA 1101193215   PALOTINE BAJO 

434 YAGUANA HERRERA ROSA AMERICA 1101189676   SAN JUANILLO 

435 YAGUANA JARAMILLO MELIDA 1101813135   ANGANUMA 

436 YAGUANA MARIN ROSA  1100157500 HTA SAN JUANILLO 

437 YAGUANA OJEDA ROSA ELVIRA 1108668150 DMT2/HTA PANCHIMINE 

438 YAGUANA ROJAS MANUEL JOSE 1195303195   FUNDOCHAMBA 

439 YAGUANA ROJAS NOE 1101178406   
CALLE 10 DE 

AGOSTO 

440 YAGUANA ROJAS SANTOS 1103904650   SANJUANILLO 

441 YAGUANA ROJAS TERESA DE JESUS 1101369427 HTA LA ELVIRA 

442 YAGUANA SALAZAR MERCEDES 1101634234   LOANA 

443 YAGUANA SANCHEZ CARMEN CECILIA 1103711733   PALOTINE BAJO 
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19.2.2. Mujeres embarazadas 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO DIRECCIÓN EXACTA  

1 CONDE JIMENEZ BLANCA   EMBARAZO BAJO RIESGO BARRIO PIZACA 

2 QUEZADA CALVA JOHANA SILVANA   EMBARAZO BAJO RIESGO   

3 CONDE JIMENEZ BLANCA   EMBARAZO BAJO RIESGO   

4 BRICEÑO SALAZAR PAQUITA CAROLINA   EMBARAZO BAJO RIESGO   

5 CASTILLO CASTILLO MARIA   EMBARAZO ALTO RIESGO   

19.2.3. Personas con discapacidad 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO DIRECCIÓN EXACTA 

1 ABAD ABAD KETTY PAULINA 1104992985 INTELECTUAL FUNDOCHAMBA 

2 ABAD ABAD NOEMI ESPERANZA 1103076963 AUDITIVA FUNDOCHAMBA 

3 ABAD CUEVA JUAN DIONISIO 1101362026   LA LIBERTAD 

4 ABAD JIMENEZ MARIA DOLORES 1101761854 VISUAL CALLE PREDESUR 

5 ABAD JIMENEZ NORY MELY 1104224231 AUDITIVA FUNDOCHAMBA 

6 ABAD M ERINO ESPAÑA 1102643183 AUDITIVA LA LIBERTAD 

7 ABAD ROJAS LEONILA 1101371340 FISICA-HTA-DMT2 FUNDOCHAMBA 

8 ABAD RUILOVA LIDIA MERCEDES 1104006190 INTELECTUAL GUACUPAMBA 

9 ACARO ACARO FANNY RAQUEL 1105265696 VISUAL LLANO GRANDE 

10 AGUILAR JARAMILLO BENITO 1900056571 AUDITIVA-HTA-DMT2 YURARRUMI 

11 AREVALO CHAMBA ELIGER BENIGNO 1100243094 VISUAL-HTA AVENIDA LOJA 

12 BRAVO CALVA SILVIO FRANCISCO 1102506001 FISICA CALLE SUCRE 

13 CABRERA CABRERA DARWIN 1105133134 VISUAL CONSACOLA 

14 CABRERA OJEDA FRANCO SERGIO 1900378991 FISICA CALLE PREDESUR 

15 CABRERA ROJAS FELICINDA 1104507270 INTELECTUAL GALAPAGOS 

16 
CABRERA TORRES YOHANA 
ALEXANDRA 

1104433626 VISUAL CALLE 8 DE NOVIEMBRE 

17 CABRERA VILLALTA ROSA  1102587613 FISICA CONSACOLA 

18 CALVA CALVA FELIX MIGUEL 1101454765   ANGANUMA 

19 CALVA CASTILLO MARIA ABIGAIL 1101177127   LA LIBERTAD 

20 CALVA ROJAS JOSEFINA 1104897887 INTELECTUAL SAN PEDRO 

21 CARRION ALBAN JORGE DAVID 1105988586 FISICA CALLE COLAMBO 

22 CARRION TORRES RAMON EFREN 1103183339 AUDITIVA CALLE COLAMBO 

23 CASTILLO DELIA MARIA 1101933768 AUDITIVA YURARRUMI 

24 CASTILLO ROJAS HOLGER EULOGIO 1100326048 FISICA-HTA-DMT2 
CALLE JAIME ROLDOS 
AGUILERA 

25 CHAMBA AREVALO AMBROCIO 1101630398 AUDITIVA NAIMURO 

26 CHAMBA AURELIO 1100718962 INTELECTUAL-HTA PISACA 

27 CHAMBA CALVA JOAQUIN 1102097217 FISICA ANGANUMA 

28 CHAMBA CONDE HUMBERTO 1105269326 AUDITIVA PISACA 

29 CHAMBA JIMENEZ CARLOS 1104092257 INTELECTUAL CALLE BOLIVAR 
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30 CHAMBA LANDACAY SALOMON 1102709555 AUDITIVA FUNDOCHAMBA 

31 CHAMBA OJEDA LUIS MEDARDO 1708374440 INTELECTUAL PISACA 

32 
CHAMBA OJEDA MARCELO 
MEDARDO 

1105262339 INTELECTUAL PISACA 

33 CHAMBA OJEDA MARTHA ISABEL 1105262954 INTELECTUAL PISACA 

34 CHAMBA ORTIZ JORGE LUIS 1105261299 INTELECTUAL GALAPAGOS 

35 CHAMBA ROJAS MERCEDES 1101179966 AUDITIVA-HTA-DMT2 YURARRUMI 

36 CHUQUIMARCA VELEZ WISMAN 1103219455 AUDITIVA CALLE BOLIVAR 

37 CONDE CHAMBA LORENZO 1104005895 INTELECTUAL UNGANANCHI 

38 CONDE CHAMBA MARCO   INTELECTUAL UNGANANCHI 

39 CONDE JIMENEZ JUAN DE DIOS 1103243323 INTELECTUAL PISACA 

40 CONDE JIMENEZ MARIA DEL CISNE 1105266348 FISICA PISACA 

41 CONDE JIMENEZ PABLO ANDRES 1105265001 INTELECTUAL PISACA 

42 CONDE JULIO 1104005895 INTELECTUAL UNGANANCHI 

43 CORREA CALVA GALO MANUEL 1102694849 FISICA-HTA MONTE GRANDE 

44 CORREA CALVA MARGARITA 1101357802 INTELECTUAL MONTE GRANDE 

45 CORREA CORREA JOHANA 1105264525 
DISCAPACIDAD 
FISICA/INTELECTUAL 

MONTE GRANDE 

46 CORREA CORREA LUISA MANUELA 1105265613 INTELECTUAL MONTE GRANDE 

47 CUEVA CAÑAR VICELIN HORACIO 1100491586 HTA-FISICA LA ELVIRA 

48 CUEVA CASTILLO FRANCISCO 1101470557 FISICA-HTA-DMT2 LOANA 

49 CUEVA CASTILLO GLORIA DOLORES 1105263998 INTELECTUAL LOANA 

50 CUEVA CASTILLO HORTENCIO 1105261463 INTELECTUAL FUNDOCHAMBA 

51 
CUEVA JARAMILLO JOAQUIN 
MELECIO 

1101179990 ENF.ALZHAHIMER LA LIBERTAD 

52 CUEVA JIMENEZ ANGEL 1102694807 INTELECTUAL-HTA LA ELVIRA 

53 CUEVA JIMENEZ LUZ BERTILA 1104667314   LA ELVIRA 

54 CUEVA ROJAS CARMEN EUGENIA 1102597943 INTELECTUAL LLANO GRANDE 

55 CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO 1101180048 FISICA CALLE SUCRE 

56 CUEVA VILLALTA RICARDO SANTIAGO 1105260986 INTELECTUAL NARANJITO 

57 GAHONA CUEVA EDDY SEBASTIAN 1104663701 VISUAL LA LIBERTAD 

58 GAONA ALBERCA CARMEN AMELIA 1103726772 VISUAL 
CALLE JAIME ROLDOS 
AGUILERA 

59 GAONA SALINAS GLORIA ESPERANZA 1101448767 VISUAL EL LUMO 

60 GODOY CUEVA LUCIO LEONIDAS 1900056167 VISUAL-HTA LOANA 

61 GRANDA JIMENEZ TEREZA 1102348172 FISICA CALLE SUCRE 

62 GUARNIZO VELEZ DARWIN PATRICIO 1105260903 INTELECTUAL CORRALILLO 

63 JAPON ABAD VILMANIA 1104973647 INTELECTUAL CALLE PREDESUR 

64 JAPON HERRERA MARIA LUISA 1103076988 INTELECTUAL CORRALILLO 

65 JAPON HERRERA MAURICIO MARTIN 1105260572 FISICA 
CALLE JAIME ROLDOS 
AGUILERA 

66 
JARAMILLO JIMENEZ ALFONSO 
ROGELIO 

0701987422 AUDITIVA GALAPAGOS 

67 JIMENEZ ALBERCA EMIGDIO 1102348347 INTELECTUAL GALAPAGOS 

68 JIMENEZ GAHONA JEIMER PATRICIO 1106012444 INTELECTUAL LA LIBERTAD 

69 JIMENEZ GAHONA JHONSON 1105261877 INTELECTUAL LA LIBERTAD 
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70 JIMENEZ GLORIA ORFELINA 0702497694 FISICA FUNDOCHAMBA 

71 JIRON Carrillo PEDRO JOSE 1105260887 INTELECTUAL FUNDOCHAMBA 

72 MENDOZA ROSA 1103330047 AUDITIVA CALLE COLAMBO 

73 OJEDA CASTILLO OLGER 1104414444 FISICA CONSACOLA 

74 OJEDA CUEVA MANUELA 1103040539 INTELECTUAL PISACA 

75 OJEDA LUZON CLARA LUZ 1102106083 AUDITIVA-HTA-DMT2 CORRALILLO 

76 ORTIZ CABRERA ROCIO DEL CISNE 1105261489 FISICA GALAPAGOS 

77 ORTIZ JARAMILLO ORLANDO 1102089305 EPILEPSIA LA ELVIRA 

78 ORTIZ MENDOZA SANTOS RAFAEL 1102789102 HIPOACUSIA GALAPAGOS 

79 PARDO GIRON AURIA MELANIA 1103076632 FISICA FUNDOCHAMBA 

80 PARDO PEÑA ANTONIO MARCELO 1104914559 INTELECTUAL LA ELVIRA 

81 PARDO PEÑA FREDDY MELECIO 11197709147 INTELECTUAL LA ELVIRA 

82 PEÑA CORONEL AGUSTIN LEONIDAS 1101175543 FISICA-HTA LA ELVIRA 

83 PEÑA CORONEL CASTULO 1101176194 FISICA LA ELVIRA 

84 PEÑA GAONA MARIA ALEXANDRA 1109439348 MENTAL LA ELVIRA 

85 PEREZ GAONA ONIAS 1100437001 VISUAL/FISICA GALAPAGOS 

86 PINTADO TROYA LIDIA MARIA 1101049359 FISICA EL SALADO 

87 QUEZADA CALVA ROSA TOMASA 0702090630 FISICA-HTA ANGANUMA 

88 QUITO GONZA DANILO BLADIMIR 1105260028 INTELECTUAL SARAQUE 

89 QUITO OJEDA OLIVIA FERNANDA 1715724454 INTELECTUAL LLANO GRANDE 

90 RODRIGUEZ CHAMBA LUISA VICENTA 1102929237 AUDITIVA YURARRUMI 

91 RODRIGUEZ GONZA CARLOS DANIEL 1151008347 FISICA YURARRUMI 

92 RODRIGUEZ SANTIN VICENTE 1104636301 INTELECTUAL LOANA 

93 ROJAS CABRERA JUAN RAMIRO 1104355597 INTELECTUAL EL TUNO 

94 ROJAS CABRERA NANCI 1139554651 MENTAL TUNO 

95 ROJAS CABRERA ULVIO GALO 1104355547 MENTAL TUNO 

96 ROJAS CASTILLO EDGAR ALFONSO 1101771919 INTELECTUAL FUNDOCHAMBA 

97 ROJAS JIMENEZ ANA 1101631594 AUDITIVA FUNDOCHAMBA 

98 ROJAS OJEDA DARIO SEBASTIAN 1106182858 VISUAL EL TUNO 

99 ROJAS OJEDA JUNIOR CRISTIAN 1105189995 INTELECTUAL LA LIBERTAD 

100 ROJAS SANTIN DOMITILA 1101255642 FISICA-HTA AVENIDA LOJA 

101 RUILOVA CELI CATALINA 1100170479 AUDITIVA SARAQUE 

102 SAMANIEGO RIVERA LIZ JAIRA 1103652192 INTELECTUAL CALLE 10 DE AGOSTO 

103 SANTIN OCHOA FRANCEL RAMIRO 1105267478 INTELECTUAL GUACUPAMBA 

104 TORRES BRICEÑO CRISTIAN 1101995023 FISICA CALLE COLAMBO 

105 TORRES CALVA ESPERANZA DE JESUS 1101407847 VISUAL-DMT2 CALLE 8 DE NOVIEMBRE 

106 TORRES ROJAS ROSA ELVIA 1101407847 VISUAL-HTA CALLE 8 DE NOVIEMBRE 

107 VILLALTA ROJAS LILIANA MARCELA 1104862394 VISUAL LA LIBERTAD 

108 YAGUANA CAMACHO FELICIA 1104862394 VISUAL-HTA LA LIBERTAD 

109 YAGUANA OJEDA ROSA GILLERMINA 1195303195 MENTAL FUNDOCHAMBA 

110 YAGUANA SALAZAR MERCEDES 1102741269 VISUAL PANCHIMINE 
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19.2.4. Menores de 5 años 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO DIRECCIÓN EXACTA 

1  ANGAMARCA CAMACHO RN 43922   PIZACA 

2 GRANDA GRANDA SEGUNDO 43682 1151427612 SAN PEDRO 

3 TORRES GRANDA JHANDER 42254 1151092739 SAN PEDRO 

4 BRICEÑO CHUQUIMARCA PAMELA 43296 1103857148 SAN PEDRO 

5 PACCHA CEVALLOS HEIDI JASMIN 43607 1151411376 PANCHIMINE 

6 RUILOVA CEVALLOS NEHEMIAS JARED 42415 1151136791 PANCHIMINE 

7 ORTEGA JIMENEZ JHON FERNANDO 42313 1151107222 NAIMURO 

8 CORREA GIRON SOFIA 42625 1151186580 MONTE GRANDE 

9 CORREA GIRON DAYANARA 43253 1151331913 MONTE GRANDE 

10 ALEJANDRO PACCHA ASHLEY 43313 1151345863 MONTE GRANDE 

11 CALVA TORRES YULEYDI MARIEBEL 43449 1151377643 MONTE GRANDE 

12 ARCETALES CALVA RN 43943   ANGANUMA 

13 CHAMBA CORNEJO RN 43474 1151383179 ANGANUMA 

14 HERRERA ALEJANDRO ANAHI MARILU 43466 1151381165 ANGANUMA 

15 HERRERA JARAMILLO MATIAS 43872 1151467782 ANGANUMA 

16 OJEDA CALVA ARELYS CHARLOT 43322 1151348453 ANGANUMA 

17 CHAMBA LOAIZA YESLY SOFIA 43488 1151385869 ANGANUMA 

18 ALEJANDRO CORREA YESLY YURIBETH 42851 1151238779 ANGANUMA 

19 ALVAREZ CALVA JOZABETH ASTRID 43856 1151464672 ANGANUMA 

20 ACARO RUIZ NAOMI 43202 1151319694 QUILANGA CENTRO 

21 ACARO RUIZ CRISTOFER DANIEL 42322 1151112164 QUILANGA CENTRO 

22 SANTIN GRANDA LUCIA 42744 1151222229 QUILANGA CENTRO 

23 PEREZ CARCHI ANGELA FIORELLA 43255 1151332507 QUILANGA CENTRO 

24 CARRION CUENCA ENRIQUE 42690 1151203377 QUILANGA CENTRO 

25 OJEDA AREVALO GLORIA FIORELLA 42894 1151248794 QUILANGA CENTRO 

26 OJEDA AREVALO EMILIA JULIET 43473 1151382619 QUILANGA CENTRO 

27 CUEVA VEGA YERLIT 42868 1151242839 QUILANGA CENTRO 

28 RIVERA CUEVA CAMILO 43632 1151415625 QUILANGA CENTRO 

29 CUEVA CORREA RN 43466   QUILANGA CENTRO 

30 CUEVA ATARIHUANA EMILY 42948 1151260823 QUILANGA CENTRO 

31 CUEVA ATARIHUANA ARELYS 43696 1151430608 QUILANGA CENTRO 

32 VITERI CALVA ISABELLA 42861 1151241625 QUILANGA CENTRO 

33 CUEVA CEVALLOS THIAGO 42595 1151178470 QUILANGA CENTRO 

34 ALAY ORTEGA DANIEL 43046 1151285960 QUILANGA CENTRO 

35 ALAY ORTEGA RN 43592   QUILANGA CENTRO 

36 ACARO ORTEGA SCARLETH SOFÍA 43222 1151323928 QUILANGA CENTRO 

37 CUEVA CONDOLO JHON 42376 1151125620 QUILANGA CENTRO 

38 PROAÑO CASTILLO DANA 42021 1756525448 QUILANGA CENTRO 

39 CARRILLO CEVALLOS RN 43506 1151467592 QUILANGA CENTRO 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

460 
 

40 SANTIN BETANCOURT JOHAN 42187 1151073598 QUILANGA CENTRO 

41 CUEVA MENDOZA JAMPIER 42956 1151262647 QUILANGA CENTRO 

42 GALARZA CUEVA ANGEL 42643 751406224 QUILANGA CENTRO 

43 SANTIN ROJAS MAREN  42230 1151085949 QUILANGA CENTRO 

44 SANTIN ROJAS JORGE 43433 1151374228 QUILANGA CENTRO 

45 MASACHE ROJAS ANNY POULET 42434 1151195011 QUILANGA CENTRO 

46 MASACHE ROJAS RN 43819 1151457155 QUILANGA CENTRO 

47 CUEVA SORUCO FRANCISCO 42058 1151046206 QUILANGA CENTRO 

48 CORDOVA LOPEZ VALENTINA 43187 1151316310 QUILANGA CENTRO 

49 GRANDA GRANDA THIAGO 42685 1151202098 QUILANGA CENTRO 

50 ROJAS SALAZAR SOFIA 42895 1151248984 QUILANGA CENTRO 

51 ROJAS SALAZAR GABRIELA 42895 1151248976 QUILANGA CENTRO 

52 TACURI ALBERCA JONHATAN 42239 1151086632 QUILANGA CENTRO 

53 SACAPI CHAMBA SEBASTIAN 43595 1151408778 GUALLANUMA 

54 RODRIGUEZ CHAMBA ADRIANA 43108 1151298344 YURARRUMI 

55 ACARO CUEVA HUGO DANILO 42772 1151221346 YURARRUMI 

56 MAJUAN CASTILLO JERICK ADAM 43461 1151379938 YURARRUMI 

57 LUZON ROJAS FERNANDO 42789 1151231782 LUMO 

58 BRICEÑO CASTILLO EDRIK 43280 1151338025 LUMO 

59 CALVA ORTIZ JAIR 42573 1151174131 GALAPAGOS 

60 CUEVA ORTIZ CARLOS DANGEL 42205 1151345319 GALAPAGOS 

61 CUEVA ORTIZ JAIR SEBASTIAN 43452 1151378153 GALAPAGOS 

62 REATEGUI ORTIZ SOFIA JAMILETH  42638 1151190194 GALAPAGOS 

63 CUEVA ORTIZ JAIR SEBASTIAN 43366 1151378153 GALAPAGOS 

64 PEREZ OLMEDO DANIELA 43204 1151320296 GALAPAGOS 

65 PEREZ OLMEDO JAMILETH 41898 1151170105 GALAPAGOS 

66 GAONA TRONCOSO EDRIC  43204 1758687147 CORRALILLO 

67 GUARNIZO CASTILLO RIANA 43030 1151280011 CORRALILLO 

68 
CHUQUIMARCA JIMENEZ EDY 
VALENTIN 

42069 1151043153 SAUCE 

69 CHUQUIMARCA JIMENEZ CRISTINA 42781 1151223623 SAUCE 

70 RENGEL JARAMILLO GABRIELY 42585 1151175468 QUILANGA CENTRO 

71 RENGEL JARAMILLO THIAGO   1151370598 QUILANGA CENTRO 

72 CUEVA OJEDA LADY 43680 1151427604 LA ELVIRA 

73 TORRES ORTIZ SAMANTHA MIRELLA 43138 1151304233 LA ELVIRA 

74 SALAZAR PEÑA MARIA ISABEL 43655 1151421706 LA ELVIRA 

75 VELEZ ROMAN LUIS MIGUEL 43126 1151301635 CONZACOLA 

76 VELEZ ROMA SEBASTIAN 43752 1151442876 CONZACOLA 

77 CUEVA CASTILLO GABRIEL ALEXANDER 43308 1151345335 TUNO 

78 TILLAGUANGO CORREA BRITANY 42888 2050023049 MONTE GRANDE 

79 SALAZAR ABAD MILAN ESTEFANO 42068 1151042239 LA ELVIRA 

80 PEREZ CALVA DAVID ISMAEL 42057 1151055553 MONTE GRANDE 
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81 CABRERA CUMBICUS JOHAN 42527 1151160775 MONTE GRANDE 

82 VELEZ PEREZ ANALIA IRENE 42505 1151154661 QUILANGA CENTRO 

83 SOTO PACHA ANGEL ISRAEL 42006 1151042056 MONTE GRANDE 

84 RENGEL CASTILLO EMILY 42122 1151074109 QUILANGA CENTRO 

85 CUEVA OCHOA ELIANA ISABEL 42521 1151161708 QUILANGA CENTRO 

86 RUIZ CASTILLO MATEO ALEXANDER 43340 1151349972 QUILANGA CENTRO 

87 PEREZ JAPON MATIAS NICOLAS 42485 1151150560 QUILANGA CENTRO 

88 YAGUANA ROJAS LEIRE 43310 1151345186 QUILANGA CENTRO 

89 ORTEGA LUZON ROSA ANGELICA 43502 1151388939 QUILANGA CENTRO 

90 CALVA ALVAREZ RN  43654 1151421656 QUILANGA CENTRO 

91 BRITO SANTIN LUIGUI MATIAS 43759 115144336 QUILANGA CENTRO 

92 
CONDOLO CORREA LARISA 
MONSERRAT 

42577 1151175351 CALLE PADRE MANUEL 

93 ORDOÑEZ CASTILLO EDRIK JOSUE 43280 1151338025 EL LUMO 

94 CHAMBA ALEJANDRO RODRIGO 42976 1151267463 GALAPAGOS 

95 TORRES CORREA DILAN 42933 1151257860 MONTE GRANDE 

96 MOROCHO TORRES IAN RICHARD 42613 1851274306 MONTE GRANDE 

97 ORTEGA RODAS LUIS ENRIQUE 43032 1151280698 CALLE PREDESUR 

98 ORTIZ GUARNIZO EIKER ARIEL 43375 1151367131 BARRIO CORRALILLO 

99 ABRIL TORRES NEYDAN JOSUE 43427 151978079 BARRIO LA ELVIRA 

100 CALVA TORRES YULEIDY MARIVEL 43449 1151377643 MONTE GRANDE 

101 ROJAS CHAMBA VALERIA 43625 1151415211 EL TUNO 

102 QUEVEDO GRANDA ARIANA 43697 1103587661 QUILANGA CENTRO 

103 MONCAYO CUEVA CRISTOFER NICOLAS 43736 1151439765 CALLE PREDESUR 

104 PEREZ TORRES ASHLE DANNE 43456 1821497766 MONTE GRANDE 

105 JIMEENZ SAAVEDRA ANGEL CLAUDIO 43436 1821497766 MONTE GRANDE 

106 LUZON SANTIN YESLI VALERIA 43202 1151319744 CALLE 10 DE AGOSTO 

107 TORRES CORREA AGATAR 43932 1151480546 MONTE GRANDE 

108 ORTEGA ROMERO RN 43938 1151481866 CALLE PREDESUR 

109 ACARO JIMENEZ DYLAN JOEL 43168 1151312004 NARANJITO 

110 VELEZ JIMENEZ ANGEL DAVID 43107 1550359051 NARANJITO 

111 VELEZ JIMENEZ ANGEL ELIAS 43107 1550359069 NARANJITO 

112 VELEZ JIMENEZ RN 43930   NARANJITO 

113 ABAD VILLALTA 43957 1151485016 LA LIBERTAD 

114 VILLALTA YAGUANA DAVID EZEQUIEL 43768 1151445952 FUNDOCHAMBA 

115 SAVEDRA ABAD PATRICIA NICOL 42794 1151226527 FUNDOCHAMBA 

116 JARAMILLO ABAD CRISTOFER ANDRES 42502 1151154919 FUNDOCHAMBA 

117 CORREA GIRON DAYANARA 43253 1151331913 FUNDOCHAMBA 

118 CORREA GIRON SIFIA ANTONELA 42114 1151056940 FUNDOCHAMBA 

119 RIVERA TACURI ARIANA NICOL 42118 1151056940 FUNDOCHAMBA 

120 DELGADO CASTILLO ERIK ALEJANDRO 43101 1151323779 FUNDOCHAMBA 

121 ROJAS RIVERA JULEN DAVID 43510 1151393057 FUNDOCHAMBA  
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122 CASTILLO PARDO DOMINIC ZAID 43275 1151336912 FUNDOCHAMBA 

123 CARRILLO ABAD AIDAN GAEL 43494 1151387279 FUNDOCHAMBA 

124 CUEVA BRICEÑO ASHLEY CAROLINA 42401 1151131727 SARAQUE 

125 CALVA RUILOVA EMILY SOFIA 42491 1151162821 SARAQUE 

126 GRANDA CALVA CAMILA MONCERRAT 43231 1151326467 SARAQUE 

127 GRANDA CALVA JHOSTIN 43880 1151469416 SARAQUE 

128 RODRIGUEZ CALVA DILAN SEBASTIAN 43363 11511357488 SARAQUE 

129 GUZNAY QUITO DAVID ALEXARDER 42426 1151137047 SARAQUE 

130 PEREZ GRANDA DANA SOFIA 42420 1151144076 GUACUPAMBA 

131 CALVA GRANDA EITHAN 43702 1151434204 GUACUPAMBA 

132 PEREZ PINTADO BREYDI EMIR 42653 1151193925 GUACUPAMBA 

133 PEREZ PINTADO JANDRI EMANUEL 43383 1151361969 GUACUPAMBA 

134 PEREZ PINTADO IRENE BELEN 43782 1151449418 GUACUPAMBA 

135 SANCHEZ CALVA SAMANTA 42022 1151068705 PALOTINE ALTO 

136 CABRERA AGURTO BRENDA 43631 1151416664 PALOTINE ALTO 

137 GUALLICHICO CALVA IKER 43484 1758514952 PALOTINE ALTO 

138 ROJAS CABRERA ALISON FERNANDA 42560 1151169917 PALOTINE ALTO 

139 CALVA SALAZAR LUCERO NINEL 42542 1105267270 PALOTINE ALTO 

140 CASTILLO TAMAYO KJERLY ANABEL 42643 1151191739 PALOTINE BAJO 

141 CASTILLO TAMAYO RN 43887 1151471073 PALOTINE BAJO 

142 AREVALO CASTILLO ERICK SEBASTIAN 42232 1151084595 PALOTINE BAJO 

143 CABRERA OJEDA RN     SANJUANILLO 

144 
SAMANIEGO ANDRADE ALEJANDRO 
ALCIDES 

42332 1151219175 SANJUANILLO 

145 FLORES OJEDA KEVIN ANDRES 43477 1151383476 SANTA BARBARA ALTO 

146 OJEDA YUNGA EMILY 43438 1151375118 SANTA BARBARA 

147 URREGO CALVA YOMAIRA YAMILET 43483 1151384649 SANJUANILLO 

148 MUÑOZ OCHOA DAVID ALEJANDRO 42484 1151149471   

149 URREGO URREGO CAROLINA LIZETH 43038   USAIME 

 

19.2.5. PERSONAS CON ENFERMEDADES CRONICAS MENORES DE 65 AÑOS 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO DIRECCIÓN EXACTA  

1 ABAD ROJAS PEDRO 1101184834 HTA/GLAUCOMA FUNDOCHAMBA 

2 ABAD RUILOVA ROSELIA 2100037221 HTA GUACUPAMBA 

3 ACARO ORTEGA MARIA YOLANDA 1102764626 HTA LLANO GRANDE 

4 AGURTO CASTILLO GLORIA 1102450291 DMT2 GALAPAGOS 

5 ATARIHUANA ROJAS COLON 1102092549 HTA-DMT2 CALLE 10 DE AGOSTO 

6 ATARIHUANA ROJAS COLON 1102092549 HTA-DMT2 CALLE 10 DE AGOSTO 

7 ATARIHUANA ROJAS PATRICIO 1102738142 HTA CALLE BOLIVAR 

8 BRICEÑO ABAD KEIRA JENIBA 1105266298 BOCIO SARAQUE 

9 BRICEÑO SEGUNDO JORGE 1101467676 ALCOHOLISMO 
CALLE MANUEL ENRIQUE 
ROJAS 
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10 
BUSTAMANTE ROSARIO JULIO 
ANTONIO 

1102195730 HTA CALLE MACRINA MARIN 

11 
CASTILLO CASTILLO CARLOS 
EDUARDO 

1102092838 HTA 
CALLE JAIME ROLDOS 
AGUILERA 

12 CASTILLO GONZALES MARCOS  100755105 ALCOHOLISMO YURARRUMI 

13 CASTILLO LIBIA JUDITH 1105266892 LUPUS YURARRUMI 

14 CASTILLO TAMAYO BLANCA LIBIA 1102463955 HTA CALLE PREDESUR 

15 CEVALLOS TORRES ROBERT 1102698055 HTA CALLE BOLIVAR 

16 CHAMBA CHAMBA JOSE GALO 1101497426 HTA PISACA 

17 
CHAMBA HERRERA ISABEL 
GRIMANEZA 

1102445788 HTA EL LIMON 

18 CHAMBA OCHOA MARLON 1102277256 DMT2 CALLE SUCRE 

19 CONDE JIMENEZ MARIA ISABEL 1102104542 DMT2 NAIMURO 

20 COREA CALVA LUIS ALCIVAR 1102909767 DIABETES  MONTE GRANDE 

21 CORONEL JIMENEZ BOLIVAR 1101769402 ALCOHOLISMO CALLE 10 DE AGOSTO 

22 CORREA CALVA EVA 1102076712 HTA. MONTE GRANDE 

23 
CUEVA CHAMBA WILSON 
DAGOBERTO 

1103759823 ALCOHOLISMO CALLE ATAHUALPA 

24 CUEVA CUEVA EDGAR OSWALDO 701767303 HTA LA LIBERTAD 

25 CUEVA CUEVA HUGO AMABLE 1102929245 HTA YURARRUMI 

26 CUEVA VELEZ ROBER AMABLE 701816324 DMT2 AV. LOJA 

27 ESCOBAR JARAMILLO JOSE  1102283262 ALCOHOLISMO EL SALADO 

28 GAONA HERRERA SERVILIO 702620154 HIPOTIROIDISMO CORRALILLO 

29 OCHOA SARANGO GALUB 1102458989 HTA LAS ARENAS 

30 GONZAGA CUEVA OSMER EDUARDO 1105262321 EPILEPSIA GALAPAGOS 

31 GRANDA LUZON ERMITA REINELA 1802910112 HIPOTIROIDISMO YURARRUMI 

32 GRANDA URREGO NARCISA 1102764543 HTA. CALLE HUGO GUILLERMO 

33 GUARNIZO CHUQUIMARCA BOLIVAR 1101475414 DIABETES/HTA. CORRALILLO 

34 HIDALGO YAGUANA PABLO YELSIN 1105159121 EPILEPSIA CALLE PREDESUR 

35 MARIN MARIN IRIS YOLANDA 1100612678 HTA CALLE BOLIVAR 

36 MORENO GAONA IDULFA 1102397039 HTA LA LIBERTAD 

37 OCHOA GAVELA MARIA EUGENIA 1102393277 HTA CALLE ATAHUALPA 

38 OCHOA GODOY OLGA 1105260143 HTA YURARRUMI 

39 OCHOA LAURA 1103075949 HIPOTIROIDISMO LOANA 

40 OJEDA CASTILLO ASDRUBAL 0801624214 HTA, CONSACOLA 

41 OJEDA CUEVA VICTOR EMILIO 1103178164 HTA ANGANUMA 

42 ORTIZ JARAMILLO ORLANDO 1102089305 EPILEPSIA LA ELVIRA 

43 
PALACIOS OBANDO CARMEN 
EDILMA 

1103607477 DMT2 AVENIDA LOJA 

44 PARDO ROJAS ELENA 1101993937 HTA FUNDOCHAMBA 

45 PEÑA GAHONA MARIA ALEXANDRA 1104439342 EPILEPSIA LA ELVIRA 

46 PINEDA MACAS CARLOS CRISTOBAL 1103548911 DMT2 AVENIDA LOJA 

47 QUITO BRICEÑO MARINA 1101634663 HTA SARAQUE 

48 QUITO OJEDA OLIVIA FERNANDA 1715724454 EPILEPSIA LLANO GRANDE 

49 ROJAS CABRERA JUAN RAMIRO 1104355597 EPILEPSIA EL TUNO 

50 ROJAS CABRERA NANCY 1103955462 EPILEPSIA EL TUNO 

51 ROJAS CUEVA CARLOS 1101631206 HTA CALLE ATAHUALPA 
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52 ROJAS CUEVA CARLOS 1101631206 HTA CALLE ATAHUALPA 

53 ROJAS ROJAS BETTY 1105264749 EPILEPSIA CALLE ATAHUALPA 

54 SANTIN GRANDA ANGEL FROILAN 1716843824 ASMA GUACUPAMBA 

55 SANTIN MARIA LOURDES 1103330138 DMT2 CALLE BOLIVAR 

56 SANTIN MARTINEZ NUBIA GISELA 1102569659 LUPUS 
CALLE JAIME ROLDOS 
AGUILERA 

57 TORRES GALAN FREDDY MARCEL 1102953302 HTA CALLE PREDESUR 

58 TORRES ROJAS ROCIO ELIZABETH 1711507564 HTA CALLE SUCRE 

59 YAGUANA ROJAS IRMA VIOLETA 1102371844 HTA CALLE ATAHUALPA 

60 YAGUANA ROJAS TEREZA   HTA CALLE ATAHUALPA 

 

19.3. Matriz grupos vulnerables 

19.3.1. Personas con discapacidad en estado de postración 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO DIRECCIÓN EXACTA  

1 ABAD ROJAS LEONILA 1101371340 DMT2/HEMIPLEGIA/ENF.HEPATICA FUNDOCHAMBA 

2 PEÑA CORONEL CASTULO 1101176194 HTA/DISCAPASIDAD FISICA LA ELVIRA 

3 QUEZADA CALVA ROSA TOMASA 702090630 DISCAPACIDAD FISICA/HTA 
BARRIO 
ANGANUMA JUNTO 
PARQUE 

4 OJEDA REATEGUI CARMEN LUCIA 1104786502 DISCAPACIDAD FISICA 100% BARRIO LAUREL 

 

19.3.2. Mujeres embarazadas alto y muy alto riesgo 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO DIRECCIÓN EXACTA  

1 CASTILLO CASTILLO MARIA   EMBAARAZO DE ALTO RIESGO 
AVENIDA L.OJA Y 
AVENIDA FROLILAN 

 

19.3.3. Enfermedades crónicas 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO DIRECCIÓN EXACTA  

1 QUITO CALVA ISAEL 
1101190757 

HTA/DISC.FISICA X 
FRACTURA FEMUR 

BARRIO SARAQUE 100 
METROS ESCUELA 

2 BRICEÑO OCAMPO MARIA ROSARIO 
1101634689 

HTA/EPOC 
BARRIO SARAQUE 100 

METROS ESCUELA 

3 PINTADO TORRES GLORIA 1101930350 CA GASTRICO CORRALILLO 

4 CABRERA CASTILLO ROSA CECILIA  1102368238 CANCER GASTRICO TUNO 

5 GODOY CUEVA LUCIO LEONIDAS 
1900056167 

HTA/DISCAPASIDAD 
VISUAL LOANA ALTO ENTRADA 

6 GAONA SALINAS MARIA LEONELA 1100569050 
DMT2/PSORIASIS/HERNIA 

INGUINAL 
LOANA PRIMERA CASA 

PASANDO PUENTE 
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7 SANTIN MARIN ANA BEATRIZ 1101178349 HTA/ALSHEIMER 
AVENIDA LOJA Y PADRE 

MANUEL ENRIQUE 

8 CALVA SACAPI ROSA ELENA 1100721222 HTA-DMT2-PARKINSON SARAQUE 

9 TACURI JIMENEZ MARIA 1101999819 CANCER DE TIROIDES LA ELVIRA 

10 CUEVA ROJAS ROSA IRENE 1100721602 CA MAMARIO LA LIBERTAD 

11 HIDALGO MARIN ROSA JOSEFINA 1101634119 HTA-DMT2-CA COLON CALLE ATAHUALPA 

12 JAPON PEÑA MARTIN 1101187910 CA PROSTATA NAIMURO 

 

19.3.4. Niños con riesgo de desnutrición menor a 5 años 

N.- APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DIAGNOSTICO 
DIRECCIÓN EXACTA  

1 SAAVEDRA ABAD PATRICIA NICOL 1151226527 BAJA TALLA FUNDOCHAMBA CENTRO 

2 CHUQUIMARCA JIMENEZ CRISTINA   BAJA TALLA BARRIO EL SAUCE 

 

19.4.  Matriz de grupos prioritarios y vulnerables San Antonio de las Aradas 

COORDINACIÓN ZONAL 7 SALUD  

DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS -GONZANAMÁ - QUILANGA SALUD 

CENTRO DE SALUD TIPO A LAS ARADAS 

GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES CENTRO DE SALUD TIPO A LAS ARADAS 

N° Barrio 
N° 

familia
s 

Menores 
de 5 
años 

Embarazadas 
Adulto 
mayor 

Discapacidade
s 

Enfermedades 
crónico 

degenerativas 

Violencia 
de género 

Desnutrición 
infantil  

1 LIMON BAJO  10 2 0 4 0 6 0 0 

2 LIMON ALTO 13 6 0 1 2 4 2 1 

3 
CENTRO 
PARROQUIAL 56 12 0 19 2 26 2 0 

4 TUBURO  48 9 0 10 7 18 0 0 

5 EL SUBO  35 9 1 8 5 13 0 1 

6 LA SOLEDAD 14 3 0 3 1 7 0 0 

7 AMANIA 8 1 2 3 2 3 0 1 

8 JACAPO 25 4 0 19 8 8 0 0 

9 LAS CHORAS 5 1 0 1 1 4 0 0 

10 LAS CUADRAS 11 4 0 6 1 7 0 0 

11 SAN JOSE 21 3 0 13 4 6 0 0 

12 VALDIVIA 20 6 1 19 8 10 0 0 

13 SANTA ROSA 47 4 0 46 7 24 0 0 

14 UNION DE LOS RIOS 7 1 0 5 0 5 0 0 

TOTAL 320 65 4 157 48 141 4 3 
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19.5. Mapas Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Quilanga 

 

 


