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DIAGNOSTICO DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TARQUI
I. RESUMEN ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE 2014 – 2019
1.1 Análisis PDOT vigente 2014 -2019
Para partir de la evaluación del PDOT 2015 vigente, se parte de un resumen de los objetivos, metas
y proyectos plateados por componentes, cuya situación se resume en los siguientes cuadros:
El detalle del análisis se adjunta en anexos

1

Cuadro 1 Matriz resumen de la evaluación de objetivos, metas y proyectos del componente ambiental, PDyOT vigente
Metas proyecto
Objetivos

Meta objetivo

OE2.-Impulsar la
implementación de procesos de
prevención que permitan
reducir la vulnerabilidad de las
comunidades

Avance ejecución subproyectos
Total metas

Protección de cauces de ríos y
captaciones de agua para
consumo humano.

Numero de captaciones
reforestadas

1

4

Restauración Forestal en
senderos ecológicos

Al concluir el 2019 se contará con
20 ha reforestadas en la parroquia

1

4

4

Implementar 2 planes
de manejo de desechos
orgánicos e inorgánicos
hasta el 2019

Campaña de reciclaje y manejo
de desechos

Número de establecimientos
educativos atendidos

1

2

2

Dotación de tachos ecológicos
a sectores estratégicos

Al finalizar cada año 3 sectores
estratégicos son atendidos

1

3

3

Determinar 3 talleres
de educación ambiental
hasta el año 2019

Talleres de Educación
Ambiental

Al finalizar el año se realizará una
campaña de educación ambiental

1

10

A inicios de año 2018 se contará
con este instrumento

1

1

1

Plan de Cambio Climático
Planes de Emergencia
(Familiar, Comunitario,
Institucional y Parroquial)

Al finalizar el año 2019 se contará
con los tres planes de emergencia
implementados

1

5

5

Total

7

0

29

3

0

0

0

26

Porcentaje

100

0,00

100

10,34

0,00

0,00

0,00

89,66

Establecer 3 planes de
prevención de riesgo
hasta el año 2019

No
Cumplido

Sub proyectos

Meta

Reforestar 20 ha de
superficie hasta el 2019

OE1.-Manejar los recursos
naturales sustentablemente
generando bienestar socio
ambiental.

Proyecto

0

25%

50%

75%

1

100%
3

2

8

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 2 Matriz resumen de la evaluación de objetivos, metas y proyectos del componente socio cultural, PDyOT vigente
Metas proyecto
Objetivos

OE3.- Fortalecer el sistema
cultural y social con énfasis
en los asentamientos
poblacionales de la parroquia

Meta objetivo

Proyecto

Conseguir que 2 nacionalidades
sean fortalecidas culturalmente
en territorio hasta el año 2019.
Alcanzar la participación de 1000
niños y jóvenes en los talleres
vacacionales

Alcanzar el 80% de población del
adulto mayor y personas con
discapacidad que participa en los
proyectos sociales

Avance ejecución subproyectos

Meta

Total metas

Fortalecimiento de la cultura
Kichwa y Shuar

Al concluir el año 2019 se
contará con el fortalecimiento
cultural de dos nacionalidades

1

17

Proyecto de Talleres
Vacacionales

A mediados de cada año se
realizarán los talleres
vacacionales
Al iniciar cada año se
operativizará la Escuela de
Futbol de la parroquia Tarqui

1

8

1

7

1

5

1

4

1

9

1

8

1

10

1

2

7

Fortalecimiento Escuela de
Futbol de la parroquia Tarqui
Proyecto de Atención del
Adulto Mayor en la cabecera
parroquial y en la comunidad
de Putuimi

Al iniciar cada año se
operativizará el Proyecto del
Adulto Mayor en la cabecera
parroquial y en la Comunidad
de Putuimi

Proyecto de Atención
Domiciliaria a las personas
con Discapacidad y atención
en terapias ocupacionales

Al iniciar cada año se
operativizará los Proyectos de
atención a personas con
discapacidad

No
Cumplido

Sub proyectos

0

25%

50
%

75
%

2

100
%
15

Total

5

0

49

3

5

0

0

41

Porcentaje

100

0,00

100

6,12

10,20

0,00

0,00

83,67

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 3 Matriz resumen de la evaluación de objetivos, metas y proyectos del componente económico productivo, PDyOT vigente
Metas proyecto
Objetivos

Meta objetivo

Proyecto

Innovación de cultivos no tradicionales
aptas en el territorio (hongos, ají)
OE4.Establecer
iniciativas
productivas con
énfasis en la
vocación del
territorio

Implementar 3
iniciativas productivos
anualmente hasta el año
2019

Creación de cobertizos de abono orgánico

Talleres artesanales, gastronómicos y
manuales en la parroquia

OE5.- Fomentar el
turismo sostenible y
cultural,
aprovechando las
potencialidades del
territorio

OE6.-Fomentar la
asociatividad en los
emprendimientos os
productivos
generando fuentes de
trabajo.

Fortalecer 2
emprendimientos
turísticos de manera
anual en las
comunidades de la
parroquia Tarqui

Alcanzar el 80% de
participación de las
comunidades en
proyectos productivos
hasta el año 2019

Fortalecimiento de los emprendimientos
turísticos ubicados en las comunidades de
Vencedores, Cotococha, Amazanga, Campo
Alegre, Iwia, Nuevo Mundo, San Pedro
Difusión y promoción turística de los
emprendimientos turísticos

Avance ejecución subproyectos

Meta

Total metas

Al finalizar el año 2019 dos
proyectos son atendidas en
cultivos no tradicionales

1

Al finalizar el año 2019 se
contará con 13 cobertizos de
abono orgánico
Al concluir el año 2019 se
contará con 3 talleres de
gastronomía y manualidades en
la parroquia
Al finalizar el año 2019, 10
emprendimientos turísticos son
fortalecidos
Al finalizar el año 2019 se
contará con promoción y
difusión turística de los 10
emprendimientos

No
Cumplido

Sub proyectos

0

25%

50%

75%

100%

6

6

1

1

1

6

6

1

5

5

1

5

1

4

1

1

Fortalecimiento de la producción de la caña
de azúcar y sus derivados

Al concluir con el año 2018 se
contará 20 cañicultores
beneficiados

1

7

1

6

Fortalecimiento de las chacras comunitarias
con productos propios de la zona (técnicas
de cultivo

Al finalizar el año 2019 se
atenderá a 6 comunidades con
chacras

1

10

2

8

Proyecto de crianza y cultivo de especies
menores peces y aves

Al finalizar el año 2019 tres
comunidades son atendidas en
el cultivo
Al finalizar el año 2019 cuatro
comunidades y sectores son
atendidas en el fomento
pecuario
Total

1

3

3

1

2

2

9

1

45

4

0

0

0

41

Porcentaje

100

11,11

100

8,89

0,00

0,00

0,00

91,11

Fomento pecuario parroquial

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 4. Matriz resumen de la evaluación de objetivos, metas y proyectos del componente asentamientos humanos, PDyOT vigente
Meta objetivo
Objetivos

Metas proyecto
Meta

OE7.Fortalecer la
infraestructura
pública con
énfasis en la
integración
comunitaria

Establecer 5
obras de
infraestructura
anualmente
hasta el año
2019

Proyecto de Adecuación de Canchas Comunitarias
(Mushuc Warmi, San Jacinto, Huagrayacu,
Amazanga, Campo Alegre, Chorreras)
Proyecto de Construcción de la Cancha de Césped
Sintético en la Plaza Aray gestión ante el GAD
provincial
Construcción y reparación de Casas Artesanales en
la comunidad de Campo Alegre, Amazanga,
Vencedores, Cotococha, San Pedro, Nuevo
Remodelación del Parque Central de la parroquia.
Fortalecimiento de la infraestructura de la antigua
Escuela Tarqui con fines de proyectos sociales
Proyecto de adecuación de espacios recreativos y
deportivos en la cabecera parroquial
Adecuación de las Captaciones en las comunidades
(Cotococha, San Pedro, Nuevo Mundo, Chorreras,
Rosario Yacu, San Jacinto, Huagrayacu, Putuimi,
Amazanga, Campo Alegre, Dos Ríos. Iwias y
Bellavista) de la parroquia Tarqui

OE8.Promover
servicios públicos
con enfoque en
mejorar la calidad
de vida de la
población

Sub
proyectos

Proyecto

Mejorar el 30%
de cobertura de
los servicios
públicos hasta
el año 2019

Proyecto de dotación de agua potable en las
lotizaciones y asociaciones de la parroquia
(Malaria, Week Aints, Baneños, La Salud,
Electropastaza, Brigada Pastaza y Banco de
Fomento)
Adecuación de las Baterías Sanitarias en las
comunidades (Mushuc Warmi, Campo Alegre,
Huagrayacu, Ilopango, Wamac Urco, Nuevo
Mundo, Chorreras, Vencedores, Cotococha, Dos
Ríos, Río Chico
Proyecto de dotación de alcantarillado en la
cabecera parroquial y la comunidad de Putuimi
Primera Fase Estudio
Proyecto de dotación de energía eléctrica y
alternativa en las comunidades Wamac Urco,
Ilupungo, Laureles y Brigada Pastaza

Al concluir el año 2019 se contará con la
adecuación de las canchas
comunitarias
Al concluir el año 2019 se contará con la Cancha
de Césped Sintético

Total
metas
1

No
Cumplido

1

1

Avance ejecución subproyectos
0%

25%

50%

6

75%

100%

0

6

1

1

0

1

8

2

6

Al concluir el año 2019 se contará con la
remodelación del Parque Central de
la Parroquia
Al concluir el año 2017 se concluirá con la
adecuación de la Escuela Tarqui
Al concluir el año 2018 se contará con dos
espacios recreativos adecuados

1

4

1

2

2

1

8

8

Al concluir el año 2019 se contará con la
adecuación de 13 captaciones en las
comunidades

1

6

6

Al concluir el año 2019 la dotación de agua a 7
asociaciones

1

2

2

Al concluir el año 2018 se contará con la
adecuación de 11 baterías sanitarias en las
comunidades

1

2

2

1

1

1

1

2

2

Al concluir el año 2019 se contará con la
adecuación y reparación de las casas artesanales

Al concluir el año 2019 se contará con el estudio
de alcantarillado en la cabecera parroquial y en
la
Comunidad de Putuimi
Al concluir el año 2019 se dotará de energía
eléctrica y alternativa en 4 en sectores de la
cabecera y
comunidades

Proyectos sueltos

2

2

6

6

Total

11

1

48

3

2

Porcentaje

100

9,09

100

6,25

4,17

43
0,00

0,00

89,58

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 5 Matriz resumen de la evaluación de objetivos, metas y proyectos del componente movilidad, PDyOT vigente
Metas proyecto
Objetivos

OE10.Promover un
sistema de
movilidad y
conectividad desde
cohesión social
integradora

Meta objetivo

Proyecto

Alcanzar un 70% de
mantenimiento vial
hasta el año 2019

Adecuación de los caminos vecinales y senderos
(Vencedores, Cototocha, San Pedro, Nuevo
Mundo, Wamac Urco, Rosario Yacu, Desarrollo
Familiar, Chingushimi
Mejoramiento y mantenimiento vial
comunitario (Flor María, Week Aints, Malaria,
La
Salud, Electropastaza, Brigada Pastaza, Río
Salomé, Manantial de Cristo, Cabecera
parroquial y comunidades: Putuimi San Jacinto
Huagrayacu, Rio Chico Mushuc Warmi,
Desarrollo Familiar, Dos Ríos
Anillo Vía Tarqui-San Jacinto los Ángeles
(asfaltado), TarquiHuagrayacu (asfaltado) San
Jacinto-Chingushimi (asfaltado) San Jacinto a
Chingushimi afirmado. Huagrayacu _Desarrollo
Familiar y Rio Chico (afirmado) Manantial de
Cristo afirmado, Rio Chico- Amazanga
(afirmado) Huagrayacu

Construcción de veredas y bordillos cabecera
parroquial y sectores aprobados

Asfaltado y adoquinado de las calles principales
de la parroquia
Construcción y mantenimiento de puentes
peatonales en Vencedores, Rosario Yacu,
Chorreras, San Pedro, Nuevo Mundo, Wamac
Urco y Bellavista; estudio del puente Rio Chico Amazanga
Parada de bus en los sectores de la parroquia (El
Placer, Amazanga, Huagrayacu, San Jacinto, Rio
Chico, Campo Alegre

Avance ejecución subproyectos
Sub proyectos

Meta

Total metas

Al concluir el año 2019 se
adecuará caminos vecinales y
senderos

1

Al concluir el año 2019 se
mejorará en un 100% 16
sectores intervenidos

1

Al concluir el año 2019 se
mantendrá en un 100% los
anillos viales establecidos en
el proyecto.

Al concluir el año 2019 se
contará con la construcción de
veredas y bordillos en la
cabecera parroquial
Al concluir el año 2019 se
contará con la construcción de
asfaltado y adoquinado en las
calles principales
Al concluir el año 2019 se
construirá y mantendrá 7
puentes peatonales
Al concluir el año 2019 se
contará con la construcción de
6 paradas de buses en los
sectores de la parroquia

Proyectos sueltos

No Cumplido

0

25%

50%

75%

4

1

10

100%
4

1

1

8

1

1

1

1

3

3

1

5

1

1

1

1

0

2

2

1

1

1

1

1

3

Total

8

2

27

3

2

0

0

22

Porcentaje

100

25,00

100

11,11

7,41

0,00

0,00

81,48

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 6 Matriz resumen de la evaluación de objetivos, metas y proyectos del componente político institucional, PDyOT vigente
Metas proyecto
Objetivos

Meta objetivo

Establecer 2 instrumentos de
planificación hasta el año
2019

Sub proyectos
Meta

Total metas

Al concluir el año 2015 se contará
con la realización de la Escuela de
Participación Ciudadana e
Intercambio

1

1

1

Escuela de Participación
Ciudadana.

Fortalecimiento del
Sistema de Participación
Ciudadana del GAD
Parroquial

Al concluir el año 2018 se contará
con el fortalecimiento del Sistema
de Participación Ciudadana del
Gad Parroquial

1

3

3

Plan Estratégico
Institucional

Al finalizar el año 2017 se contará
con el Plan Estratégico
Institucional

1

39

Modelo de prácticas
transparentes a través de la
LOTAIP

Al finalizar el año 2018 se contará
con el Modelo de Practicas

1

3

1

Total

4

0

46

1

11

Porcentaje

100

0,00

100

2,17

23,91

Implementar 4 mecanismos
de participación ciudadana
hasta el año 2019.
OE9.- Mejorar la
institucionalidad parroquial
desde un enfoque participativo
y corresponsable.

Avance ejecución subproyectos

Proyecto
No Cumplido

0

25%

50%

75%

11

100%

28

2
34
0,00

0,00

73,91

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
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Resumen del cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas PDOT 2014 – 2019

Los objetivos describen los resultados que se desea alcanzar en el territorio, determinando la
orientación y los esfuerzos para cumplirse en un tiempo determinado, deben guardar concordancia con
el visón, consistencia con la misión y deben considerar las potencialidades y limitantes del territorio.
El objetivo debe ser claramente formulado, ser medibles y realistas que deben ser a mediano y largo
plazo, se deben formular en infinitivo. En el caso del PDyOT vigente existen planteamientos de
algunos objetivos que no cumplen las características antes descritas y parecen planteamientos de
acciones o proyectos.
En el PDyOT vigente 2014 – 2019, se plantean 9 objetivos, de los cuáles 3 objetivos cumplen en una
escala medio alta debido a que los proyectos planteados para su cumplimiento se encuestan en parcial
cumplimiento:
Cuadro 7 Evaluación cumplimiento de Objetivos PDyOT vigente 204 - 2019.

Compon
ente
Ambiental
Socio
cultural
Económico
Asentamien
tos
humanos
Movilidad
Político
Instituciona
l
Total

Objetivos

No
cumple

Parcial
10%

Cumplimiento objetivos
Bajo
Medio
25%
50%

2
1
3
1

1
1

1
1

1

9

Alto
100%
2
1
2
1

1

0

Porcentaje

0

0

10
0,00
0,00
0,0
0
0
Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020



Medio
alto
85%

0

3

7

0,00

33,33

77,78

Cumplimiento de metas PDOT 2014 – 2019

Las metas deben estar alineadas con los indicadores y la línea base que se obtiene del diagnóstico
territorial, tanto las metas como los indicadores deben utilizar la misma unidad de medida. las metas
deben ser alcanzables y cuantificables, realistas y cronológicamente limitadas con una temporalidad
o tiempo para cumplirse a corto, mediano o largo plazo.
En el caso del PDOT vigente en su mayoría las metas carecen de unidades de medida acorde con los
indicadores y construidas con una línea base que permita la verificación del cumplimiento, así
mismo, carecen de temporalidad. Por lo que la evaluación de cumplimiento de las mismas, se realiza
en función de los proyectos planteados y los ejecutados, los mismos que no garantizan que se cumpla
las metas planteadas.
En el PDyOT vigente 2014 – 2019, se plantean 15 metas de los objetivos estratégicos, de las cuáles
3 metas se cumplen hasta un 85,00%, debido a que no se cumple con algún proyecto o se encuentra en
implementación parcial. En total se han cumplido al 100% el 80 % de las metas:

8

Cuadro 8 Evaluación cumplimiento de Metas PDyOT vigente 204 - 2019.

Componente

Cumplimiento metas objetivos

Meta
objetivos

Ambient
al
Socio
cultural
Económ
ico
Asenta
mientos
humano
s
Movilid
ad
Político
Instituci
onal
Total

No
cumple

Parcial
10%

Bajo
25%

Medio
50%

Alto
100%

4

4

3

3

3

1

2

2

1

1

1

1

2

2

15

0

0

0

Porcenta
100
0,00
0,00
0,00
je
Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020



Medio
alto
85%

0

3

12

0,0
0

20,00

80,00

Programas y proyectos PDOT 2014 – 2019

En el periodo 2015 – 2019 de la administración cesante, se identifican 43 proyectos que engloban
244 sub proyectos, de los cuales 17 sub proyectos no se han ejecutado, 20 están en proceso de
ejecución con el 25% y 173 sub proyectos presentan el 100% de avance en su ejecución:
Cuadro 9. Evaluación cumplimiento de Proyectos PDyOT vigente 2014 - 2019.
Componente

Proyectos

Sub proyectos

7
5

29
49

Económico

9

Asentamientos
humanos
Movilidad

11

Político
Institucional
Total

Ambiental
Socio cultural

Porcentaje

Cumplimiento sub proyectos
No cumple
3
3

25
%
0
5

50
%
0
0

75
%
0
0

100
%
26
7

45

4

0

0

0

41

48

3

2

7

27

3

2

0

0

22

4

46

1

11

0

0

34

43

244

17

20

0

0

173

100

6,97

8,
20

0,
00

0,
00

70,
90

43

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020



Inversión en la ejecución de programas y proyectos PDOT 2014 – 2019

Dentro del periodo 2014-2019 se puede constatar que el mayor monto de inversión económico ha
sido en el componente de Asentamientos Humanos con un total de 872.008,62 $ que representan el
48% del total de inversión de los seis componentes, de la misma manera el componente Ambiental
ha tenido una inversión total de 56.000,00 $ que representan el 3.08% siendo este componente el
menor en cuanto a inversión económica.
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Cuadro 10. Inversión por componente en PDOT vigente 2014 - 2019

I
D
1

Componente

Monto invertido

Ambiental

56000,00

Porcentaj
e%
3,08 %

2

Socio cultural

186695,23

10,28 %

3

Económico

149300,00

8,22 %

4

Asentamientos humanos

872008,62

48,00 %

5

Político Institucional

249709,08

13,74 %

6

Movilidad

303076,04

16,68 %

1.816.788,97

100 %

Total

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
Grafico 1. Porcentaje de inversión por componente en PDOT vigente 2014 - 2019

Porcentaje de inversión %
60,00
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0,00
Ambiental

Socio cultural

Económico Asentamientos
humanos

Político
Institucional

Movilidad

Fuente: PDOT Tarqui 2015; Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020



Diagnóstico financiero PDOT 2014 – 2019

Cuadro 11 Matriz de ingresos PDOT vigente 2014 – 2019
Grupo

1

2
3

Descripción

Transferencia
sy
donaciones
corrientes
Financiamient
o público

Saldos
disponibles
Total Ingresos por año

Año 4

Año 3

Año 2

100.349,24

90.428,47

90.428,47

85.183,4
0

163.886,37

109.409,46

119.738,27

8.635,0
2

401669,12

132.372,34

86.003,29

1.792,65

0,00

220168,28

396.607,95

285.841,22

211.959,39

Año 1

Estimación de
los
cuatro años
366.389,58

93818,42

Fuente: GADPR Tarqui, actualización PDOT 2020 Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 12. Matriz de gastos PDOT vigente 2014 – 2019
Grupo

Descripción

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

1

Gastos en personal

87.827,45

91.221,07

82.536,81

80.968,59

Estimación de
los cuatro años
342.553,92

2

Bienes y servicios de
consumo
Otros gastos corrientes

6.278,54

5.505,59

7.389,56

704,84

19.878,53

293,88

324,05

341,29

90,25

1.049,47

Gastos en personal
para inversión
Bienes y servicios para
inversión
Obras públicas

42.979,16

44.409,01

46.172,84

59.088,07

192.649,08

80.436,48

70.807,25

92.978,86

7.180,38

251.402,97

257.124,51

286.805,24

287.286,99

98.817,16

930.033,90

Transferencias y
donaciones para
inversión
Bienes de larga
duración
Pasivo circulante

13.001,61

19.758,89

10.232,85

4.202,57

4.704,04

6.750,77

16.063,75

5.861,81

508.207,95

529.396,95

3
4
5
6
7

8
9

Total Gastos por año

533.689,97

42.993,35

4.483,16

20.140,54

4.875,75

26801,31

256.208,20

(Fuente: GADPR Tarqui, actualización PDOT 2020) Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020

1.2 Mapeo de actores
Cuadro 13. Situación de cumplimiento de los principales elementos del PDOT vigente 2014 – 2019
Sector

Actividad

Actividades que realiza
a nivel parroquial

Relación del
actor con el
GAD
parroquial
(alta, media,
baja, nula)

Relación
en
territorio

Externo o
interno

Gobierno central
(ministerios,
empresas
públicas)

Ministerio de Salud

Atención primaria en
salud a la población
Implementación de
políticas educativas en
las unidades de
educación de la
parroquia

Media

Media

Externo

Media

Media

Externo

Orientaciones en la
planificación territorial
de los GADs
Seguridad ciudadana e
interna
Representar
al ejecutivo
provincial y cantonal
a
la
ciudadanía a través del
cumplimiento de las
disposiciones legales

Alta

Alta

Externo

Media

Media

Externo

Media

Media

Externo

Ministerio de educación
Unidad Educativas:

Subsecretaria de
Planificación territorial
Policía nacional
Tenencia política
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que lo rigen y
propender a la
eficiencia y eficacia de
sus atribuciones y
responsabilidades.
Jefatura Política
Juez de Paz
MAG
GADs (GAD
parroquiales
vecinas, GAD
Municipal y GAD
Provincial)

GADPR Madre Tierra
GADPR Pomona
GADPR Veracruz
GAD Municipal

GAD Provincial
Asoprocadu
Sacha Wasi
Asociaciones en
territorio

Sociedad civil
(ONG,
organizaciones
territoriales de
base y
organizaciones
sociales

Centro de Turismo
comunitario
Gringoyacu
12 paneleras artesanales
Consejo de
Planificación
Juntas de agua de
consumo humano:
Junta de agua Tarqui
Cooperativas de
Transportes:
Rio Tigre
Cordero Guerra
Orquídea Amazónica
Intra Puyo
Compañía CIA Tarqui
Reina Cumandá
Alpayán

Administración, control
y seguridad
Resolución
de
conflictos
Convenios y proyectos
productivos
Político administrativo

Media

Media

Externo

Media

Alta

Externo

Alta

Alta

Externo

Alta

Media

Externo

Político administrativo
Político administrativo
Ejecución de obras
acorde a
la
competencia, servicios
básicos
Ejecución de proyectos
viales y productivos
Producción de caña y
sus derivados
Turismo comunitario

Alta
Alta
Alta

Media
Media
Alta

Externo
Externo
Externo

Alta

Alta

Externo

Alta

Alta

Externo

Alta

Media

Externo

Turismo comunitario

Alta

Media

Externo

Producción artesanal de
la caña de azúcar
Seguimiento
de
la
ejecución del PDOT
Administrar el agua
potable en la parroquia

Alta

Media

Externo

Baja

Baja

Interno

Baja

Media

Externo

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo

Movilidad, transporte

Fuente: GADPR Tarqui, actualización PDOT 2020 Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020

II. DIAGNÓSTICO – SITUACIÓN ACTUAL
ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
Contexto Provincial
La Provincia de Pastaza se ubica en el centro de la Región Amazónica Ecuatoriana, entre las coordenadas geográficas
1°10 latitud sur y 78° 10 de longitud oeste; 2° 35 de latitud sur y 76° 40 de longitud oeste.
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Cuadro 14. Ubicación de la provincia Pastaza

Provincia
Fecha de provincialización
Población total
Extensión
Densidad poblacional
Límites geográficos

Pastaza
10 de Noviembre de 1959
114.202 habitantes (proyección poblacional INEC 2020).
29.521.4633 km2 (CONALI 2016)
3,87 Hab. /Km2
Norte: Provincias de Napo y Orellana Sur: Provincia de Morona Santiago
Este: República del Perú
Oeste: Provincia de Tungurahua

División Político
Administrativa

Cantones: Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno 3 Parroquias urbanas: Puyo,
Mera, Santa Clara.
18 Parroquias rurales: Tarqui, Fátima, Teniente Hugo Ortiz, Diez de Agosto,
El Triunfo, Veracruz, Pomona, Canelos, Simón Bolívar, Sarayacu,
Montalvo, Rio Tigre,
Rio Corrientes, Shell, Madre Tierra, San José, Arajuno y Curaray
Mínima: 162 m.s.n.m ubicado en el extremo Este de la Provincia
Máxima: 3. 194 m.s.n.m ubicado en el extremo Oeste de la Provincia
Clima mega térmico lluvioso
Temperatura ambiente promedio es de 25 °C.

Rango altitudinal
Clima
Temperatura

Fuente: GAD provincial de Pastaza. Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020

Contexto Cantonal

El cantón Pastaza encuentra en las estribaciones de la cordillera oriental, en las coordenadas Latitud:
01º 28' 56" S, Longitud: 077º 59' 40" W, con una superficie de 19.924.33 km2, a una altura de 950
m.s.n.m. La temperatura promedio es de 25°C, cuyo clima es cálido húmedo y se caracteriza por
tener una topografía marcadamente regular, con pendientes longitudinales bajas.
Cuadro 15. Ubicación del cantón Pastaza

Nombre del cantón
Fecha de creación
Población total
Extensión
Densidad poblacional
Límites geográficos

Pastaza
13 de noviembre de 1911
84.377 habitantes (proyección poblacional INEC 2020).
19.860,83 km2, CONALI 2016
4,24 Hab. /Km2





Al Norte: Con los Cantones Arajuno y Santa Clara
Al Sur: con la provincia de Morona Santiago
Al este: con el Perú
Al oeste: con el cantón Mera y la provincia de
Morona Santiago.
Parroquias rurales: Canelos, Diez de Agosto, El Triunfo,
División Política
Fátima, Montalvo, Pomona, Río Corrientes, Río Tigre,
Sarayacu, Simón
Bolívar, Tarqui, Teniente Higo Ortiz, Veracruz.
950 msnm
Rango altitudinal
Clima mega térmico lluvioso
Clima
Temperatura ambiente promedio es de 25 °C.
Temperatura
Fuente: GAD provincial de Pastaza. Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020

La ciudad de Puyo es capital de la Provincia de Pastaza, fue fundada por el Padre misionero
dominicano Álvaro Valladares, el 12 de mayo de 1899, su nombre proviene de la palabra quichua
Puyo, que quiere decir neblina.
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Localización de la parroquia y límites

La Parroquia Tarqui, perteneciente al cantón y provincia de Pastaza. Posee una extensión de 92,99 Km2
(9298,68 has), y su localización geográfica es la siguiente:
Cuadro 16. Ubicación de la parroquia Tarqui
Nombre de la parroquia
Fecha de creación

Tarqui
Registro Oficial N° 800 del 25 de abril de 1955

Población total
Extensión
Densidad poblacional
Límites geográficos

5.212 habitantes (proyección poblacional INEC 2020).
92,99 km2 (9299,85 ha) CONALI 2016
50,06 Hab. /Km2
Norte: Con las parroquias Puyo y
Veracruz. Sur: Con la parroquia Madre
Tierra.
Este: Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.

Rango altitudinal
Clima
Temperatura
Ubicación geográfica:

Oeste: Con las parroquias Madre Tierra y Shell.
840 a 1100 msnm
Clima mega térmico lluvioso
Temperatura media de 9° hasta 18° C y 24°C.
Coordenadas UTM 17S: X 833481 Y 9831430

Fuente: GAD Provincial de Pastaza, CONALI 2016; GAD Parroquial Tarqui 2020.
Elaborado por: Equipo técnico PDOT Tarqui 2020
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Mapa 1. Contexto provincial
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Mapa 2. Contexto cantonal
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Mapa 3. Ubicación parroquial y límites
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La parroquia cuenta con 21 comunidades, 153 lotizaciones registradas por el Municipio y la cabecera
parroquial Tarqui, adicional en el registro de las comunidades de la Comuna San Jacinto se identifica
a la comunidad Desarrollo Familiar, comunidad que no se encuentra regularizado en el Municipio,
por lo que se ha georeferenciado su ubicación como un sector de la parroquia y no se aplica la
encuesta.
Los diferentes asentamientos se encuentran ubicados en las siguientes coordenadas WGS84, zona
17S.
Cuadro 17. Comunidades, sectores y barrios de la parroquia.
PARROQUIA TARQUI
Cabecera Parroquial
I
D
1

Nom
bre
Tarqui

Tipo

X

Cabecera Parroquial
833481
Lotizaciones de la Parroquia Tarqui

Y
9831430

I
D
1

Plaza Aray

Barrio

832346

9832660

2

Salomé

Barrio

832267

9832180

3

El Placer

Barrio

832540

9830540

4

Sector Desarrollo Familiar
Comunidad
834146
Comunidades de la Parroquia Tarqui

9829620

I
D
1

Nombre

Nombre

Tipo

Tipo

X

X

Y

Y

Iwia

Comunidad

840732

9818820

2

Vencedores

Comunidad

843136

9820640

3

Bellavista

Comunidad

841595

9818780

4

Chuwa Urku

Comunidad

840704

9822530

5

Coto Cocha

Comunidad

843551

9821950

6

San Pedro

Comunidad

844181

9823750

7

Nuevo Mundo

Comunidad

844088

9824800

8

Chorreras

Comunidad

841872

9826930

9

Wamak Urku

Comunidad

839731

9826760

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9

Dos Ríos

Comunidad

837240

9825560

Campo Alegre

Comunidad

835119

9825670

Rosario Yaku

Comunidad

839215

9827960

Amazanga

Comunidad

834053

9826640

Chingusimi

Comunidad

837876

9828270

Ilopungo

Comunidad

837366

9830380

Huagra Yaku

Comunidad

834691

9830290

San Jacinto

Comunidad

835720

9831430

Río Chico

Comunidad

834119

9829230

San José

Comunidad

834296

9829810
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2
Mushuk Warmi
0
2
Putuimi
1
Cabecera Parroquial

Comunidad

836334

9830930

Comunidad

832648

9827830
1

Lotizaciones

153

Comunidades de la Parroquia Tarqui
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Fuente: PDyOT GADPR Tarqui 2020
Cuadro 18. Lotizaciones de expansión de la parroquia.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
No.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Lotización
ENRIQUE SOLA
DESM. JARRIN
DESM. LUIS HIDALGO
DESM. LUIS ULCUANGO
DESM. JOSE LIZANO
MARCELO LALAMA 3 ETAPA
ASOC. PINDO GRANDE
DESM. BARROSO ANGEL
MARIA CHONATA Y HEREDEROS
DESM. BARROSO FRANKLIN
DESM. ANGEL LIZANO
DESM. BARRERA NUÑEZ
DESM. ROMERO VICTOR
DESM. FABIAN TAMAYO
DESM. TARGELIA CHUGCHO
DESM .ANGEL LIZANO
DESM. BILMA BARROSO
COOP TAXIS PUYO
URB ANDINATEL
ADEINCRAE
IERAC
WEEK AINTS
MOP
PLAYAS DEL SALOME
ROSA QUINATOA
FLOR DE ORIENTE I ETAPA
LOS RESIDENTES II
CAC. AMAZONAS
MARCO DALGO
LOT UNE PASTAZA
RINCON AMAZONICO 1
LA FLORIDA
Lotización
EL PLACER
HEREDEROS VALVERDE
DESM.ANGEL SINCHI
DESM. EDISON ERAZO
DESM. MARIA LOPEZ
DESM.MORALES YOMIRA
DESM. POVEDA LOPEZ MARVIN
DESM. FRANCISO CASTILLO
MARIANA SANCHEZ
DESM.MORALES LIVIO
DESM. MAGDALENA GAVILANEZ
DESM. ABDON MONTESDEOCA

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

DESM. TRUJILLO VEINTIMILLA
23 DE DICIEMBRE
BEV
SERVIDORES DE LA SALUD
DESM. AURA ALARCON
MARCELO LALAMA
LOS ROSALES
AMURUSAP
CONTRALORIA
MISION SALESIANA
FAMILIA PILATAXI
GALO BRITO
FLOR MARIA
LOS RESIDENTES
FAMILIA LIZANO
FAMILIA LIZANO
FAMILIA LIZANO
FAMILIA LIZANO
FAMILIA LIZANO
DESM. MARTHA LIZANO
DESM. LIVIO LIZANO
DESM. LIZANO ENMA
FAMILIA LIZANO
BRIGADA DE SELVA PASTAZA
FAMILIA LIZANO
DESM. LIZANO EDISON
LOS TUCANES
ELECTRO PASTAZA
MARCELO LALAMA 1 ETAPA
CONJ.VAC.SALOME
FAMILIA ARIAS
MALARIA MENOR

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

FRACC. MORALES RICHAR
FRAC. DALGO YANEZ MARCO
PLAZA ARAY
REPLANI. ASO. CARLOS RUIZ PLAZA ARAY
MARIA LIZANO
FRACC. GIOVANNY TAMAYO PATIÑO
ASOC. EMPLEADOS CONCEJO PROVINCIAL
FRACC. TUSTON CAICEDO JOSE
FRACC. SEMINARIO SALVATIERRA BILMA
COCA COLA
COOP. VIVI. VASCONEZ SEVILLA
LOS GERANIOS
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

HRDRS. VALVERDE MARTINEZ
HRDRS. SANCHEZ ROMO
DESM. CESAR MORALES
URBANIZACION VALLE PARAISO
COOP. 3 DE JULIO
LUIS PAREDES JACOME
DESM. ANGEL CONDO VILEMA
DESM.PAGUAY KARINA
DESM. PEREZ BASTIDAS EDGAR
ALFONSO
DESM. HRDRS. CAICEDO RODRIGUEZ
LOT. PINDO MIRADOR
DESM. VICTOR ROMERO
DESM. BLASCO ANDRADE

90 FRAC. FORANGIL AMORES
91 LOT. OLMEDO MEJIA
DESM. POMERIO TRELLES Y LUIS
92 GONZALES
93 SIND. TRABAJADORES DEL IESS
94 DESM. ANDRADE TRAJANO
95 DESM. ANA MUÑOZ Y HRDS.
96 DESM. MANUEL LOPEZ
97 DESM. MANUEL LOPEZ
DESM. NANCY PERALVO Y EDUARDO
98 TACO
99 DESM. ISABEL ULCUANGO
100 DESM. MARLENE REAL
101 DESM. LUIS TUQUERES
102 DESM. CARLITA LOPEZ
103 FRAC. SEGUNDO LOPEZ
104 FAMILIA ZABALA
105 FLOR DE ORIENTE 2 ETAPA
106 FRAC. CESAR MORALES
DESM. BARROSO PAREDES BILMA Y
107 FRANKLIN
108 DESM. JOSE SALOMON VILLAFUERTE
109 DESM. NARCISA ROJAS
110 FRAC. GASPATA SEGUNDO MANUEL
111 DESM. SIMON MARTINEZ
112 FRAC. CARRERA MONTERO CARMITA
113 FRAC. OLIMPO GARCIA
114 FRAC. ARIAS SOLIS MARIA
115 FRACC. BRITO REYES MERI
116 FRACC. REYES ROMO ROSA
Fuente: GAD Municipal de Pastaza

129
130
131
132
133
134
135
136

COOP LAS ORQUIDEAS
SOL AMAZONICO
URB SOMEC
EL CISNE
LOT SIND. DE TRABAJADORES MUNICIPALES
URB CAUSAY PACCHA
BANCO DE FOMENTO
DESM. DOLORES PLAZA

137
138
139
140
141
142
143

16 DE AGOSTO
EL ARBOLITO
DESM. FAUSTO GUEVARA
CEMVIV-EL RECREO
RINCON AMAZONICO 2
FRACCIONAMIENTO CARVAJAL ELVA Y
OTROS
MUNICIPAL

144
145
146
147
148
149

ATENAS
LA JOSEFINA
BONANZA
URB. BRITO SALVADOR
UNE 2 ETAPA
LUIS E. GUEVARA

150
151
152
153

URBANIZACION GOYITO JACARANDA
MARCO SUAREZ
LOTZ. MARCO ALARCON/DOLORES PLAZA
MALARIA MAYOR

20

Ilustración 1

Fuente: GAD Municipal de Pastaza.
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Historia
Corría el año de 1940 y en la espesura de la Selva Oriental, a la margen derecha del río Pindo, vivían
en la actual parroquia Tarqui los indígenas: Darío Machoa, Vicente Aguinda, Antonio Collaguazo,
Cayetano Santi y el peruano Enrique Vásquez con sus esposas e hijos.
Éstas familias tuvieron que adaptarse a los primeros colonos del denominado Batallón Patria, la
mayoría de ellos cuencanos. El Capitán Enríquez, Mayor Maldonado, Mayor Abarca, Teniente
Morejón, Cabo Torres y el civil Luis Vejar, entre otros, colonizaron y lotizaron este mar vegetal desde
el río Pindo hasta el Jaka-Urco. En 1945 llegaron: Francisco Baldeón, Virgilio Urquizo, Pablo Lizano,
Tarquino Torres; más los cayambeños Alfredo Rodríguez, Mariano Montalvo, Manuel Páez, Gonzalo
Vinueza, Filomón Vaca, Domingo Conlago, Elías Torres, Carlos Moya, Neptalí Castro y Jesús Arias,
primeros colonos civiles.
El día 27 de febrero de 1948 los militares del Batallón, deciden denominar a la parroquia como Tarqui,
en honor a la batalla librada a pocos kilómetros de Cuenca, en el llamado Portete de Tarqui entre tropas
de la Gran Colombia comandadas por Antonio José de Sucre y Juan José Flores y las tropas peruanas
comandadas por José de La Mar, en el año 1829.
En febrero de 1950 en Magna Asamblea, los pobladores ratificaron el nombre de Tarqui y formó los
estatutos de la Colonia Agrícola e Industrial Tarqui, cuyo presidente fue el señor Fernando Villalba y
el Secretario el Teniente Agreda, sentando así las primeras bases de la organización para el desarrollo
de este pueblo. Los habitantes iniciaron las gestiones para la parroquialización El 25 de abril de 1955
con Decreto Ejecutivo del Registro Oficial N° 800, en la presidencia de Dr. Velasco Ibarra es erigida
a la categoría de parroquia con el nombre de Tarqui.
Hasta 1960 el pueblo reconoce con respeto y gratitud los nombres de los gestores del progreso a:
S. Masías, A. Pico, T. Torres, A. Rodríguez, M. Gómez, E. López, F. Villalba, V. Morales, E.
Quiñones,
H. Valverde, C. Paredes, entre otros, que lucharon por el adelanto de Tarqui.
Los pobladores gestionan otras mejoras para la parroquia y para los nuevos habitantes que acogían a
Tarqui como su hogar como por ejemplo la carretera hacia Madre Tierra.
En 1963, llega la carretera al pueblo y en 1968 se inaugura la primera planta de luz eléctrica. Durante
estos primeros años de vida de la Parroquia Tarqui, recordamos a los personajes que colaboraron para
su desarrollo y progreso: presidente Velasco Ibarra, Vilem Kubes, Dr. Sarmiento, profesor Solano,
Profesor Luis Rivadeneira, S. Santana, B. Garcés, Francisco Salvador.
Finalmente creemos necesario hacer público ante las autoridades provinciales y el Gobierno Central,
para que en este año pobladores unidos, organizaciones, instituciones y asociaciones respectivas lleven
a efecto caras aspiraciones de este pueblo que quiere progresar.
Creación
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800, publicado el 25 de
abril de 1955.
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Mapa 4. Comunidades, sectores y barrios de la parroquia
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2.1 COMPONENTE AMBIENTAL (Naturaleza y medio físico)
2.1.1 Medio Biofísico
Clima
El Clima es un conjunto complejo de factores meteorológicos, como son el régimen de precipitaciones,
las temperaturas, los movimientos de aire, etc., que condicionan la distribución, composición y
densidad de diversos elementos ambientales; siendo uno de los más influenciados la vegetación que
en este caso es muy importante por pertenecer el área de estudio a la región amazónica.
En la parroquia Tarqui el clima Tropical mega térmico húmedo predomina en todo el territorio
parroquial, comprende las vertientes exteriores de las dos cordilleras. Se caracteriza por una
temperatura media anual de alrededor de los 18 y 24°C. Los totales pluviométricos son casi siempre
superiores a 2000 mm anual, pudiendo alcanzar valores hasta de los 5000 mm, siendo la repartición muy
regular a lo largo del año, a excepción de una débil recesión entre diciembre, abril y julio. La humedad
relativa es elevada, del orden del 90 %. (Ecología del Ecuador: Dr. Oscar Gordillo Guerrero,
http://ogordillo.blogspot.com/2008/09/ecologa-para-estudiantes-de-turismo.html)
Cuadro 19. Tipo de clima

Código

Tipo de Clima

Aw

Tropical mega térmico húmedo
Total parroquia

Superficie
ha
9299,85
9299,85

Porcentaje
%
100,00
100,00

Fuente: CLIRSEN 2012; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020.

Temperatura
La temperatura media en la parroquia oscila entre los 21 a 22°C, siendo predominante en todo el
territorio parroquial.
Según las encuestas aplicadas a los sectores, se identifica que existe percepción de cambio en el clima
que afectan a los cultivos por las lluvias fuertes que generan plagas que ocasionan pérdidas
económicas.
Cuadro 20. Rango de temperatura

Rango temperatura media anual
°C
21 - 22
Total parroquia

Superficie
ha
9299,85
9299,85

Porcentaje
%
100,00
100,00

Fuente: CLIRSEN 2012; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020.

La información cartográfica existente en el país no presenta información actualizada para realizar
análisis del incremento o variación de la temperatura y precipitación, sin embargo, con las encuestas
se realiza un análisis de la percepción del cambio climático, cuyo análisis se presenta en dicho
apartado.
Precipitación
De acuerdo al Instituto Nacional Meteorología e Hidrografía INAMHI 1 , el territorio parroquial presenta
precipitaciones que oscilan entre los 4000 a 5500 mm de precipitación anual. La zona donde se localiza la
cabecera parroquial y la mayoría de comunidades registran precipitaciones en los rangos 4500 – 5000 mm de
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precipitación anual:
Cuadro 21. Rango de precipitación en la parroquia Tarqui

Rango precipitación (mm
anual)
5000 - 5500
4500 - 5000
4000 - 4500

Superficie ha

Porcentaje %

1218,77
8074,19
6,89

13,11
86,83
0,06

Total parroquial

9299.85

100,00

Fuente: CLIRSEN 2012; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020.

Las precipitaciones constantes han afectado a diferentes comunidades de la Parroquia Tarqui siendo
estas: San Pedro, Cotococha, Mushu Warmi, Chorreras, Iwia, Wama Urco, Vencedores, Playas del
Salomé y el Centro Parroquial; afectando a las actividades diarias de los moradores y ocasionando
daños en sus cultivos, en la infraestructura vial y la destrucción de sus viviendas.
Cuadro 22. Inundaciones en las comunidades de la Parroquia Tarqui.
Comunidad
San Pedro

Destrucción de cultivos

Motivo de
inundación
Lluvias fuertes

Cotococha

Destrucción de cultivos

Lluvias fuertes

Mushu Warmi

Destrucción de cultivos

Lluvias fuertes

Chorreras

Destrucción de cultivos

Lluvias fuertes

Iwia

Destrucción de cultivos

Lluvias fuertes

Wama Urco

Destrucción de cultivos

Lluvias fuertes

Vencedores

Destrucción de infraestructura
vial
Destrucción de viviendas

Lluvias fuertes

Destrucción de viviendas

Lluvias fuertes

Playas del
Salomé
Centro
Parroquial
Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020

1

Daños ocasionados

Lluvias fuertes

INAMHI1: Instituto Nacional Meteorología e Hidrografía
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Mapa 5. Tipo de clima, precipitación y temperatura
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Cambio climático
De acuerdo a la información de la ficha técnica aplicado a las comunidades de la parroquia, el 73,91%
de las comunidades indica que ha existido efectos del cambio climático durante los últimos 5 años
ocasionando inundaciones (lluvias intensas, desborde de las captaciones de agua o ríos), deslaves,
sequias (con variaciones en la temperatura, mucho sol, calor, sequia de las captaciones de agua y ríos),
variación en las estaciones y vientos más pronunciados de lo habitual.
Grafico 2. Existen efectos del cambio climático

Efectos del cambio climático %

26,09

73,91

Si

No

Fuente: Encuestas PDyOT GADPR Tarqui 2020

En temas de planificación se habla de integrar el cambio climático a la planificación territorial que
permita buscar estrategias de mitigar el efecto del cambio climático y la integración de la adaptación.
Como se observa en las encuestas, los efectos del cambio climático ya se dejan sentir al igual que en
todo el mundo.
En este sentido en las encuestas aplicadas a las comunidades de la parroquia Tarqui, para el 34,78% de las
comunidades se identifica que existe sequias que han ocasionado daños en los cultivos y ecosistema durante
los últimos 5 años.
Grafico 3. Prevalencia de sequías en la parroquia

Prevalencia de sequpias %

34,78

65,22

Si

No

Fuente: Encuestas PDyOT GADPR Tarqui 2020

Las sequias produjeron destrucción y daños en varios ámbitos, afectado con el 55,6% en las captaciones de
agua, el 33,3% destrucción de los cultivos y con el 11,1% en pérdidas económicas producto de las sequias.
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Grafico 4. Efectos de las sequías en la parroquia

Efectos de las sequías en la parroquia %
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Destrucción de cultivos Perdidas Económicas

Sequia de las
captaciones de agua

Fuente: Encuestas PDyOT GADPR Tarqui 2020

Debido a la compleja naturaleza del cambio climático, en la parroquia Tarqui se puede identificar
una estrategia de mitigación de los efectos del cambio climático en la conservación de sus bosques
naturales y el manejo de sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales, donde la biomasa almacena
cierta cantidad en toneladas de CO2. Los mismos que son los sumideros de CO2.
El objetivo de los sumideros de CO2, es reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y
una de esas medidas son sumideros de carbono en la tierra.
En la parroquia existen 4595,94 hectáreas en bosque nativo y de acuerdo a estudios, un bosque en
ecosistemas pie montano puede almacenar 105 toneladas por hectárea de CO2, al conservar esta área
en la parroquia, se contribuye que en el sumidero de bosques naturales se almacene 482573,70 tn de
CO2, sumado al manejo sostenible que se puede dar en el área productiva se almacenaría 103212,20
toneladas de CO2.
Cuadro 23. CO2 almacenado en sumideros en la parroquia Tarqui.
Uso del
suelo
bosque nativo

Tierra
agropecua
ria
Total

Características
CO2
Sumideros CO2 conformado por bosques piemontano pluvial 105
tn
ha-1
Sumideros CO2 conformado por arbustos 23 tn
ha-1 Cultivos permanentes 28.9 tn ha-1
Promedio: 26 tn ha-1

Superficie
ha
parroquia
4595,94

3969,70
8585,64

CO2 tn
ha-1
482.573,
70
103.212,
20
585.785,
90

Fuente: Análisis PDyOT Tarqui 2020. Contenidos de carbono tomados de otros estudios (Fisher et al. 1994, Noordwijk et al.
2002, Quiñonez 2002, IPCC 2003, IPCC – AFOLU 2006, Leblanch et al. 2002, Rincón & Ligarreto 2007, Arce et al. 2008, Anaya
et al. 2009, Phillips et al., IDEAM 2011).

En la parroquia no se han implementado estrategias para mitigar el cambio climático.
Geomorfología y pendientes
La geomorfología se centra en las diversas formas de relieve que presenta la corteza terrestre y los
factores que contribuyen a definirlas, como son los elementos climatológicos, hidrográficos,
geológicos, antrópicos, etc.
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De acuerdo a la información del MAG – IEE2027, en la parroquia predomina el relieve colinado medio
con el 31,85% de la superficie parroquial, seguido de la superficie de cono de esparcimiento disectado
con el 20.10% de la superficie parroquial y el relieve testigo de cono de esparcimiento que corresponde
al 12,53% de la superficie parroquial.
En la zona de las colinas medianas se localizan las comunidades de Amazanga, Campo Alegre, Dos
Ríos, Chuwa Urku y Bellavista. En el relieve Superficies de cono de esparcimiento disectado se
localizan las comunidades San Jacinto, Huagra Yaku, Mushuk Warmi, Ilopungo y Chingusimi y en n
relieve testigo de cono de esparcimiento se asientan las comunidades Rosario Yaku, Wamak Urku,
Chorreras y Coto Cocha.
Cuadro 24. Clase de relieve

Barranco

> 40 - 70 %

Superficie
ha
93,66

Garganta

> 40 - 70 %

131,80

1,42

Testigo de cono de esparcimiento

> 40 - 70 %

1164,98

12,53

Vertiente rectilínea

> 40 - 70 %

314,01

3,38

Abrupto de cono de esparcimiento

> 12 - 25 %

130,00

1,40

Coluvión antiguo

> 12 - 25 %

72,09

0,78

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada

> 12 - 25 %

1,82

0,02

Relieve colinado alto

> 12 - 25 %

519,32

5,58

Relieve colinado bajo

> 12 - 25 %

122,00

1,31

Relieve colinado medio
Superficie de cono de esparcimiento muy
disectado

> 12 - 25 %

2961,76

31,85

799,58

8,60

Terrazas indiferenciadas

> 12 - 25 %

177,77

1,91

Vertiente heterogénea

> 12 - 25 %

153,01

1,65

Relieve colinado muy bajo

> 5 - 12 %

26,20

0,28

Superficie de cono de esparcimiento disectado

> 5 - 12 %

1868,94

20,10

> 5 - 12 %

20,34

0,22

40,50

0,44

25,80

0,28

Relieve

Valle indiferenciado

Pendiente

> 12 - 25 %

Porcentaje
%
1,01

Coluvio-aluvial antiguo
Terraza baja y cauce actual (sobre excavación de
cauce en llanura de inundación)

>2-5%

Valle fluvial, llanura de inundación

>2-5%

636,37

6,84

Terraza media

0 - 2%

39,92

0,43

9299,85

100,00

>2-5%

Total superficie
parroquia
Fuente: MAG 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui.

La pendiente del suelo en términos prácticos, se puede definir como la inclinación del terreno y
determina la facilidad para el laboreo del mismo y el grado de erosión que sufre de acuerdo a las
lluvias, por lo que, a mayor pendiente, mayor el grado de dificultad de laboreo y el grado de erosión.
Para el análisis topográfico de toda el área de estudio se parte de establecer una clasificación que
considera los siguientes rangos de pendientes.

29

Cuadro 25. Características por tipo de pendiente
Rangos de
pendientes (%)

Tipo de pendiente

Aptitud

0–5
5 – 12

Plano o casi plano

aptos para las actividades agrícolas

Ligeramente
ondulados, ondulados

aptos para las actividades agrícolas con limitaciones ligeras

12 – 25

Suelos irregulares,
ondulación moderada

aptos para las actividades agrícolas con ciertas restricciones

25 – 50

Suelos colinados

Suelos con limitaciones para la agricultura, presenta grandes dificultades para
el riego, además son suelos susceptibles a la erosión hídrica y eólica,
presentándose riesgo a movimientos en masa.

50 – 70
70

Montañoso, escarpados

Suelos no aptos para la agricultura, son muy escarpados

Abruptas, montañoso

No apto para la agricultura, áreas en precipicio, en donde es imposible realizar
actividades agropecuarias.

Fuente: MAG 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui.

El 51,59% del territorio parroquial presenta pendientes medias entre el rango 12 a 25% de pendiente,
mientras que el 31,99% de la superficie parroquial presenta pendientes suaves entre 5 a 12% de
pendiente, en este tipo de pendiente se localiza la cabecera parroquial. Es muy poca la superficie
parroquial con pendientes superior al 40% sé que localiza el suroeste de la parroquia, hacia el margen
de los ríos. (ver mapa 006).
Cuadro 26. Tipo de pendientes en la parroquia Tarqui
Superficie
ha
472,16

Porcentaje %

0-5m

411,56

4,43

Media (> 12 - 25 %)

> 100 - 200 m

4797,91

51,59

Suave (> 5 - 12 %)

> 15 - 25 m

2975,31

31,99

Muy suave (> 2 - 5 %)

No aplica

607,05

6,53

No aplica

35,86

0,39

9299,85

100,00

Pendiente

Desnivel

Fuerte (> 40 - 70 %)

> 100 - 200 m

Media a fuerte (> 25 - 40
%)

Plana (0 - 2%)

Total superficie parroquia
Fuente: MAG 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui.

5,08

Por las condiciones de pendientes planas a medias que presenta la Parroquia Tarqui los cultivos se
desarrollan sin mayores limitaciones, ya que en este tipo de pendientes es muy difícil que se originen
deslizamientos de masas o pérdida de tierra debido a la erosión de la misma. Las características que
presenta el relieve y las pendientes de la parroquia benefician a la producción de muchas especies de
cultivo, el 51,59 % del territorio parroquial presenta pendientes medias entre el rango 12 a 25% de
pendiente permitiendo que se desarrollen especies de cultivo como la caña de azúcar, yuca, hierva
luisa, papaya, plátano, limón, ají, mandarina, papa china y entre otras especies frutales y herbáceas;
mientras que el 31,99% de la superficie parroquial presenta pendientes suaves entre 5 a 12% de
pendiente, este tipo de relieve se localiza en la cabecera parroquial donde por lo general no se practica
métodos de cultivo.

30

Mapa 6. Relieve y pendientes
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Geología
La geología es el estudio de la formación de la tierra y se encarga del análisis de las materias que
componen el globo terrestre (componentes de la Tierra) y de su mecanismo de formación.
Dentro del contexto geológico, en la mayor parte del territorio parroquial predomina las formaciones
Mera y Arajuno con el 57,24 % y 31,85% del territorio parroquial respectivamente:
Cuadro 27. Formación Geológica
Formación
Depósitos aluviales
Depósitos coluvio
aluviales
Depósitos de
ladera (coluvial)

Formación Arajuno

Formación Mera

Litología
Arenas, limos, arcillas y
conglomerados
Limos, arcillas, arenas, gravas y
bloques
Mezcla heterogénea de
materiales finos y fragmentos
angulares rocosos, con
ausencia de estratificación y
estructuras
de ordenamiento interno
Arenas y areniscas con
tamaño de grano variable y
color pardo; niveles de
conglomerados con
intercalaciones discontinuas
de
arcilla abigarrada
Arcillas y areniscas tobaceas,
con horizontes de
conglomerados gruesos con
estratificación cruzada

Total superficie parroquia
Fuente: EPN, DGGM-IFP, AEOC, MAG – IEE 2017

Superficie
ha

Porcentaje
%

900,19

9,68

40,5

0,44

73,91

0,8

2961,6

31,85

5323,65

57,24

9299,85

100,00

Comunidades
Vencedores

Amazanga, Campo
Alegre, Dos Ríos,
Chuwa Urko, Iwa,
Bellavista, Nuevo
Mundo, San Pedro

Cabecera parroquial,
Plaza Aray, Playas de
Salomé, El Placer, San
Jacinto, Mushuk Warmi,
Huagra Yaku, San José,
Río Chico, Chingusimi,
Wamak Urko,
Chorreras,
Ilopongo

Formación Arajuno (Mioceno Superior, Baldock, 1982). Esta formación está separada de la
Formación Chalcana por un contacto bien definido, aunque hacia el sur el cambio es más transicional.
Ha sido dividida en tres unidades: una arenisca inferior con conglomerados e intercalaciones de
arcillas bentoníticas; una unidad intermedia de arcillas rojizas, yesíferas en la base y tobáceas en la
parte superior, y una subdivisión superior de areniscas con lignitos, depositadas en un medio
continental.
Formación Mera (Cuaternaria, Baldock, 1982). Areniscas tobáceas y arcillas las que post-datan a las
terrazas remanentes de la Formación Mesa. Hacia el este los sedimentos de las terrazas disminuyen en
espesor, tamaño de grano y altitud, eventualmente gradan hacia el aluvión del cuaternario
parcialmente re trabajado de las cuencas de drenajes actuales. El medio de depositación es continental
de abanicos de pie de monte (Baby et al., 1997).
Depósitos Aluviales. Los aluviales son depósitos clásticos sueltos, arenas y limos (Terciario),
formados a lo largo de los cauces de los ríos Villano, Maritiyaku, Jatunnutunuyaku, Capahuari y
Chonta Yaku y sus tributarios principales. Están compuestos por abanicos de piedemonte
(Cuaternario), areniscas y arcillas que disminuyen hacia el este en espesor y tamaño del grano
(RIVADENEIRA, 1999).
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Mapa 7. Mapa geológico
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Tipos de Suelo
Los suelos se forman por la combinación de varios factores interactivos como el clima, topografía, el
material parental, los microorganismos vivos y el tiempo, esto hace que los suelos presenten
diferencias y se clasifique en varios tipos de suelos.
De acuerdo a la información Cartográfica del CLIRSEN-MAG 2002, la taxonomía de los suelos según
la clasificación del Suelo – Soil Taxonimy (USDA), en el territorio de la parroquia se identifica el
orden de suelo andisol e inceptisol que corresponde el 67,63% y 29,67% de la superficie parroquial
respectivamente.
Los suelos Inceptisoles, presentan un incipiente desarrollo, son suelos jóvenes que están empezando a
manifestar el desarrollo de los horizontes pues son ligeramente más desarrollados que los Entisoles.
Aquí, aparecen suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis es de rápida formación,
con procesos de translocación de materiales o meteorización extrema. También incluyen suelos cuyos
horizontes de diagnóstico, aun estando algo desarrollados, carecen de rasgos pertenecientes a otros
órdenes del suelo. En este orden encontramos suelos con propiedades físicas y químicas muy variables,
como, por ejemplo: suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH
de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a 60%, etc.;
propiedades que han sido estratégicamente aprovechadas en nuestro sector agrícola en cultivos claves
en la economía del país, como maíz duro, banano, yuca y papa china.
Suelos andisoles, son generalmente negros que se desarrollan a partir de depósitos volcánicos (ceniza
volcánica, piedra pómez, lava) o de materiales piroclásticos. Manifiestan de poca a moderada
evolución. Presentan un apreciable contenido de alófana (arcillas amorfas) y/o complejos de humusaluminio, y una baja densidad aparente (< 0,90g/cm3). Estos suelos sufren un rejuvenecimiento
frecuente y se enriquecen con los materiales nutricionales orgánicos. Son suelos con buena estructura,
por lo tanto, con un buen drenaje y con buena retención de humedad. Generalmente, si están cercanos
a los volcanes, su textura es gruesa y si están alejados de ellos, la textura es más fina como limosa o
franco limoso. MAG, IEE, SIGTIERRAS 2017. (ver mapa)
Cuadro 28. Características generales de los órdenes de suelos en la parroquia Tarqui
Orden
taxonómico

Superficie
ha

Porcentaje
%

6289,34

67,63

Características
(ando,

Andisol

neg
ro). Propiedades
ándicas y
suelos volcánicos

2759,25

29,67

Inceptisol
No aplicable

251,26

2,70

9299,85

100,00

(inceptum). Grado de
desarrollo incipiente o
pobre

Comunidad
Chuwa Urko, Iwa, Nuevo Mundo,
San Pedro,
Wamak Urku,
Chorreras,
Vencedores, Cotococha, San Pedro

Cabecera parroquial, Plaza Aray,
Playas de Salomé, El Placer, San
Jacinto, Mushuk Warmi, Huagra
Yaku, San José, Río Chico,
Chingusimi, Bellavista, Ilopongo,
Amazanga, Campo Alegre, Dos
Ríos

Superficie
parroquial
Fuente: IEE - MAG – SIGTIERRAS 2017, Sistema Estadounidense; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020.

Por la importancia de las diferentes características del suelo para las actividades agropecuarias a
continuación se presenta información concerniente a la textura, pH, fertilidad y drenaje de los
suelos en la parroquia.
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Textura del suelo
La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la
arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la
cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa.
La textura del suelo puede clasificarse de fina a gruesa. La textura fina indica una elevada proporción
de partículas más finas como el limo y la arcilla. La textura gruesa indica una elevada proporción de
arena.
De la información de SIGTIERRAS 2017 en cuanto a textura del suelo, en la parroquia se identifica
suelos de textura media a moderadamente gruesa con el 33, 98% y 38,85% respectivamente de la
superficie parroquial. fina. (ver mapa):
Cuadro 29. Textura del suelo en la parroquia Tarqui
Textura del
suelo

Superfici
e
has

Porcent
aje
%

Características

Descripción en la parroquia
Tienden a no drenar bien, se compactan con
facilidad y se cultivan con dificultad y, a su
vez, presentan una buena capacidad de
retención de
agua y nutrientes.
Tienden a no drenar bien, se compactan con
facilidad y se cultivan con dificultad y, a su
vez, presentan una buena capacidad de
retención de
agua y nutrientes.

Arcillo-arenoso

23,88

0,26

Textura fina

Arcilloso

601,81

6,47

Textura muy fina

Franco

254,30

2,73

Textura media

Muestran mayor aptitud agrícola.

Franco arcilloarenoso

3160,42

33,98

Textura media

Muestran mayor aptitud agrícola.

0,10

Textura
moderadamente
fina

Muestran mayor aptitud agrícola.

2,48

Textura
moderadamente
grueso

Muestran mayor aptitud agrícola.

Textura
moderadamente
grueso

Muestran mayor aptitud agrícola.

Franco
arcillolimoso

Franco arcilloso

9,19

230,23

Franco arenoso

3613,30

38,85

Franco limoso

1155,46

12,42

No aplicable

251,26

2,70

Textura media

Muestran mayor aptitud agrícola.
No es aplicable al objeto.

Total superficie
9299,85
100,00
parroquia
Fuente: SIGTIERRAS 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Textura fina: Cuando en el suelo dominan las partículas finas, tiende a retardarse el movimiento del
agua y del aire siendo altamente plástico y fuertemente adhesivo cuando está demasiado mojado. Por
lo que su capacidad de retener humedad y nutrientes es alta, aunque son difíciles de trabajar.
Textura Moderada: Al tener un mayor equilibrio entre sus componentes, gozan de los efectos
favorables de las anteriores sin sufrir sus defectos. Esta textura es la ideal, sin embargo, a medida
que se desvía los parámetros (tamaño de las partículas), sufren de las desventajas de cualquiera a las
que se acercan (textura fina o gruesa).
Textura Gruesa: Estos suelos se conocen como ligeros, dada su escasa plasticidad y facilidad de
trabajo. Presenta una excelente aireación debido a que las partículas dominantes de gran tamaño
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facilitan la penetración del aire. Son suelos erosionables con fuertes lluvias, la acumulación de
materia orgánica es mínima y el lavado de los elementos minerales es elevado.
En cuanto al pH del suelo, se identifica en la parroquia suelos mediamente ácidos a ácidos que
corresponden al 31,94% y 42,24% respectivamente del territorio parroquial, son estos suelos donde se
asientan la mayoría de las comunidades y realizan las actividades productivas.
Cuadro 30. Superficie y pH de los suelos de la parroquia Tarqui

Tipo de pH

pH
suelo

Superficie
ha

Porcentaj
e
%

Prácticame
nte neutro

>6.5 - 7.5

133,44

1,43

Ligeramente
acido

>6.0 - 6.5

1782,08

19,16

Medianame
nte acido

>5.5 - 6.0

2970,31

31,94

Acido

5.0 - 5.5

3928,68

42,24

234,09

2,52

251,26

2,70

Muy Acido
0.0 - <5.0
No aplicable

Características
(excepto 7) buena disponibilidad de Ca y Mg;
moderada disponibilidad de P; baja
disponibilidad de
los micro elementos con excepción del Mo
Condición adecuada para el crecimiento de la
mayoría de los cultivos
Baja solubilidad del p y regular disponibilidad
de ca y mg; algunos cultivos como las
leguminosas requieren encalamiento
Necesidad de encalar para la mayoría de los
cultivos; deficiencia de P, Ca, K, N, Mg, Mo;
exceso de Co, Cu, Fe, Mn, Zn. Suelos sin
carbonato Cálcico. Actividad
microbiana escaza
condiciones desfavorables para los cultivos;
posible toxicidad de Al y Mn; deficiencia de
cationes
divalentes intercambiables

Superficie
9166,41
98,57
parroquial
Fuente: SIGTIERRAS 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

También la mayor parte de la superficie productiva presenta fertilidad baja a muy baja que
corresponde al 51,63% y 44,76% respectivamente de la superficie parroquial. (ver mapa):
Cuadro 31. Fertilidad del suelo en la parroquia Tarqui
Fertilidad
del suelo
Mediana

Superficie
has

Porcentaje
%

84,36

0,91

Baja

4801,46

51,63

Muy baja

4162,77

44,76

No aplicable

251,26

2,70

Características en la parroquia
moderada capacidad de intercambio catiónico, mediana
disponibilidad de nutrientes, saturación de bases y materia
orgánica, clases texturales de arcillosos a francos. Presentan
ligeras limitaciones de salinidad o
toxicidad, interpretación según zonas
escasa capacidad de intercambio catiónico, baja
disponibilidad de nutrientes, saturación de bases y materia
orgánica, textura areno francoso. Además pueden presentar
salinidad o toxicidad media,
interpretación según zonas.
baja capacidad de intercambio catiónico, muy baja
disponibilidad de nutrientes, saturación de bases y materia
orgánica, suelos con texturas arenosas. Además pueden
presentar limitaciones de salinidad o de
toxicidad alta, interpretación según zonas.
Indica que el atributo no es aplicable al objeto.

Superficie
9299,85
100,00
total
Fuente: SIGTIERRAS 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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En lo correspondiente a materia orgánica, la mayor superficie productiva presenta alto contenido en
materia orgánica que corresponde al 81,40% de la superficie parroquial, siendo suelos con buenas
aptitudes para las actividades agropecuarias.
Cuadro 32. Materia orgánica en los suelos de la parroquia Tarqui
Materia orgánica

Superficie
ha

Alto (Amazonia)

7569,93

81,40

106,85

1,15

1371,81

14,75

Medio (Amazonia)
Bajo (Amazonia)

Porcentaje
%

Características en la parroquia
> 6.0 % de contenido de materia orgánica en suelos de la
Amazonía
3.0 - 6.0 % de contenido de materia orgánica en suelos de la
Amazonía
<3.0 % de contenido de materia orgánica en suelos de la
Amazonía

251,26
2,70
No aplicable
Indica que el atributo no es aplicable al objeto
Superficie total
9299,85
100
Fuente: SIGTIERRAS 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

En cuanto a la profundidad de los suelos, la zona productiva donde se localiza la cabecera parroquia presenta y
las comunidades aledañas presentan suelos superficiales que corresponde al 29,70% de la superficie parroquial,
hacia el sur se tiene suelos profundos que representa el 57,54% de la superficie parroquial.
Cuadro 33. Profundidad del suelo
Profundidad suelo
Profundo
Moderadamente profundo

Superficie
ha
5351,08

Porcentaje
%
57,54

830,19

8,93

para esta clase de 51 a 100 cm de profundidad.

Características en la parroquia
para esta clase >100 cm de profundidad.

Poco profundo

105,28

1,13

para esta clase de 21 a 50 cm de profundidad.

Superficial

2762,05

29,70

para esta clase de 11 a 20 cm de profundidad.

No aplicable

251,26

2,70

indica que el atributo no es aplicable al objeto.

Superficie total

9299,85

100

La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de manera perpendicular a la superficie terrestre.
Fuente: SIGTIERRAS 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

En la parroquia Tarqui se identifica suelos de textura media a moderadamente gruesa con el 33,98% y
38,85% respectivamente de la superficie parroquial, las características de estos tipos de suelos gozan
con mayor aptitud para la producción agrícola, sin embargo, los efectos colaterales ambientales que
se generan por el desarrollo de actividades productivas afectan a los ecosistemas naturales en mayor
o menor grado, siendo algunos de sus efectos negativos los siguientes:






Disminución de la productividad del suelo por erosión o compactación, pérdida de materia
orgánica, retención hídrica, actividad biológica y salinización.
Acumulación de contaminantes: sedimentos, fertilizantes, pesticidas, etc.
Pérdida de especies polinizadoras y del hábitat salvaje.
Contaminación de suelos y ríos.
Desaparición de fauna y flora.

Las comunidades que se localizan en las diferentes características de suelos se pueden identificar en los
mapas siguientes:
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Mapa 8. Tipo de suelos en la parroquia
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Mapa 9. Fertilidad en los suelos
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Erosión
La erosión es la manifestación fenomenológica de una multitud de procesos que dan lugar a la pérdida
del recurso suelo por la erosión hídrica, eólica y laboreo. Las dos primeras resultan de condiciones
naturales, no obstante, el hombre mediante prácticas productivas tiende a acelerarla hasta el punto de
que las pérdidas no pueden ser compensadas por las tasas naturales de formación del suelo. La erosión
por laboreo es un fenómeno genuinamente antrópico, ocasionado por el hombre a través de sus
prácticas y tecnología.
De acuerdo a la cartografía de MAG – IEE 2014 – STGR2, en la parroquia Tarqui, se identifica zonas
con susceptibilidad a la erosión, siendo clasificadas de la siguiente forma: zonas con susceptibilidad
alta la erosión localizándose en los páramos, zonas con susceptibilidad moderada a la erosión
localizándose en la zona alta de la parroquia, y zonas con susceptibilidad baja a la erosión que
corresponde al 26,30% se la superficie parroquial. Los datos se presentan en el siguiente cuadro. (ver
mapa):
Cuadro 34. Zonas de susceptibilidad a la erosión del suelo en Tarqui
Suelo

SIGLA
TAX

Susceptibilidad
a la erosión

Superficie Porcentaje
ha
%

S

S

Alta

779,59

8,38

Dh

Dh

Moderada

4457,06

47,92

DvFdy

Fdy-Dv

Baja

4063,20

43,69

Comunidades
Campo Alegre, Dos Ríos, Wamak Urku,
Chorreras,
Nuevo Mundo
Putuimi, El Placer, San Jacinto, Mushuk
Warmi, Ilopongo, Chingusimi, Rosario
Yaku, Cotococha, Vencedores, Bellavista,
San Pedro
Plaza Aray, Playas de Salomé, Cabecera
Parroquial, Huagra Yaku, San José, Río Chico,
Chuwa Urku

9299,85
100
Total
Fuente: MAGAP – IEE 2014 - STGR; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

2 STGR:

Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos del Ecuador
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Mapa 10. Susceptibilidad a la erosión
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Cobertura vegetal y uso actual del suelo
De acuerdo a la información de cobertura vegetal del MAE 3 2018, validada con el mapeo participativo
2020 en cuanto al uso actual del suelo, en la parroquia existen 9.2900,85 hectáreas, de donde 3969,70
has son destinadas a actividades agrícolas que corresponde al 42,69% de la superficie parroquial,
también existes 4.595,94 ha de bosques nativos que corresponde al 49,42 % de la superficie parroquial
y existen 707,25 ha en asentamientos humanos que corresponde al 7,61 % de la superficie parroquial.
(ver mapa).
Cuadro 35. Uso Actual del suelo
Uso y Cobertura

Cobertura 2016

Cobertura 2018, validado
2020
Superficie
Porcentaj
(ha)
e%

Diferencia
(ha)

Superficie
has/año

21,97

5,49

Superficie
(ha)

Porcentaj
e%

4,97

0,05

26,95

0,29

Bosque nativo

4573,87

49,18

4595,94

49,42

22,07

5,52

Tierra agropecuaria

4095,51

44,04

3969,70

42,69

-125,81

-31,45

Área poblada

625,49

6,73

707,25

7,61

81,76

20,44

Total

9299,85

100,00

9299,85

100,00

Cuerpos de agua

Fuente: MAE 2018, validado mapeo participativo 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Como se puede observar en el cuadro, al comparar datos del uso actual del suelo comprendido entre
los años 2016 al 2020, se puede observar que de alguna manera los bosques naturales mantienen su
cobertura con el 42,42% de la superficie parroquial, en el uso agropecuario se identifica un dato
importante, la superficie productiva en los últimos 4 años ha disminuido sus superficie pasando de
4095,51 ha en el año 2016 a 3.969,70 ha al 2020, es decir existe un disminución del suelo productivo
en aproximadamente 31,45 ha por año, y al observar la superficie de asentamientos humanos se
identifica que en el año 2016 se registraba 625,49 ha y al año 2020 se registra 707,25 ha, es decir cada
año se incrementa los asentamientos humanos en aproximadamente 20,44 ha. Los datos demuestran
que existe un cambio acelerado de la superficie productiva a asentamientos humanos y urbanizaciones
en la parroquia, principalmente en la zona norte donde se localiza los barrios Plaza Aray, Playas de
Salomé y la cabecera parroquial.
Cuerpos de agua: Son las áreas conformadas por los ríos principales de la parroquia Tarqui, estos se
ubican en un porcentaje del 0,29 % ocupando un área de 26,95 has.
Bosque nativo: El bosque nativo corresponde al 49,42 % de la superficie parroquial con
aproximadamente 4595,94 has.
Tierra agropecuaria: La superficie productiva corresponde al 42,69 % de la superficie parroquial
con aproximadamente 3969,70 has.
Área poblada: Corresponde al 7,61 % de la superficie parroquial con aproximadamente 707,25 has.
Gran parte de las comunidades de la Parroquia Tarqui usan sus tierras para actividades agrícolas y
forestales, pero el estado de estas ha sido intervenido por la deforestación, las inundaciones

3

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador
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fluviales y el incremento de los asentamientos poblacionales. En las comunidades: San Pedro,
Amazanga, Dos Rios, Chorreras, Wama Urco, Vencedores, Bellavista, Barrio el Placer y Chuwa Urko
es donde se registran casos excesivos de tala de árboles e inundaciones fluviales, mientras que, en los
sectores de Playas del Salomé, barrio Plaza Aray y la cabecera parroquial, el estado de sus tierras ha
sido intervenido mayormente por la expansión de asentamientos humanos.
Degradación de los recursos naturales – causas
Las degradaciones de los ecosistemas se dan debido a la sobreexplotación de sus recursos, aunque sirve
a un propósito económico de corto plazo, en el mediano y largo plazo tiene efectos directos y negativos
sobre el bienestar social. Una de las causas principales que contribuyen a la degradación de los recursos
naturales es la deforestación debido al avance de la agricultura.
Los datos del MAE reflejan que la deforestación en el último periodo comprendido entre los años 2016
a 2018 se ha incrementado, deforestando en promedio por año 60,74 ha.
Cuadro 36. Deforestación y degradación de la cobertura natural
Periodo de
Deforestación

Deforestación
Superficie
(ha)

Cambio de uso

2008 - 2014

336,72

2014 - 2016

65,21

2016 - 2018

121,47

Bosque nativo a tierra
agropecuaria
Bosque nativo a tierra
agropecuaria
Bosque nativo a tierra
agropecuaria

Total

523,40

Deforestación
Superficie
has/año

56,
12
32,
61
60,
74

Fuente: MAE 2018, validado mapeo participativo 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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Mapa 11. Cobertura y usos actual del suelo
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Mapa 12. Deforestación y degradación de bosques
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Amenazas y riesgos naturales y antrópicos
Riesgos naturales (heladas, deslizamientos, volcánicos, sísmicos)
El riesgo se refiere a la combinación de la probabilidad que se produzca un evento adverso y sus
consecuencias negativas sobre las personas, infraestructura, sobre actividades económicas, sociales
y ambientales. Los factores pueden ser de origen natural y antrópico.
Técnicamente el riesgo se define en función de la combinación de tres términos: amenaza, exposición
y vulnerabilidad. Donde la amenaza es el fenómeno, actividad humana, sustancia o condición
peligrosa que pueden ocasionar daño, muerte, lesiones o impactos.
La Amenaza está definida como un peligro latente asociado a un evento de origen natural, socio
natural o antrópico que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado,
produciendo eventos adversos en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente.4
La exposición se define a la “población humana, animales, propiedades, infraestructura” o cualquier
otro elemento donde existen amenazas, y, por consiguiente, están expuestos a experimentar posibles
pérdidas potenciales.
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR), 2009
en su glosario indica que “las medidas del grado de exposición pueden incluir la cantidad de personas
o los tipos de bienes en una zona. Estos pueden combinarse con la vulnerabilidad específica de los
elementos expuestos a una amenaza en particular con el fin de calcular de manera cuantitativa los
riesgos relacionados con esa amenaza en la zona bajo estudio”. (UNISDR 2009)
Las vulnerabilidades son “las características y circunstancias de una comunidad, sistema que los
hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza”. UNISDR indica que existen diversos
aspectos de vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, sociales, económicos y ambientales,
por ejemplo, el diseño inadecuado y construcción deficiente de edificios, planificación sin contemplar
los riesgos, falta de información y de concientización pública, limitado reconocimiento del riesgo y
de las medidas de preparación y la desatención a una gestión ambiental sensata o prudente.
De acuerdo a la información Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador 2015, la
parroquia Tarqui presenta amenazas a sismos, zonas susceptibles a inundación y deslizamientos. (ver
mapa).

4

Modelo Integral de Gestión de Riesgos. Proyecto para las fases de atención y recuperación de la zona de
influencia del volcán Tungurahua. 2008-2010.
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Riesgos sísmicos

Existe una marcada historia de eventos sísmicos en todo el territorio nacional, lo cual determina que
nuestro país presenta un alto grado de incidencia de este tipo de amenaza. La parroquia se localiza
en una zona de alta a intensidad sísmica, estado expuestos todos los asentamientos de la parroquia a
esta amenaza.


Deslizamientos o movimientos en masa

Los deslizamientos, consisten en un descenso masivo y relativamente rápido, a veces de carácter
catastrófico, de materiales a lo largo de una pendiente. El material se mueve como una masa única, no
como varios elementos que se mueven a la vez. El deslizamiento se efectúa a lo largo de una
superficie de deslizamiento, que facilita la acción de la gravedad (SNGR 2012).
La mayor parte del territorio, presenta riesgo de movimientos en masa de moderada a mediana
susceptibilidad a deslizamientos que corresponde al 34,63% y 65,37% respectivamente del territorio
parroquial. La susceptibilidad media a deslaves se localiza en la zona sur de la parroquia, donde se
localizan relieves colinados, localizándose los asentamientos comunitarios Campo Alegre, Dos Ríos,
Wamak Urku, Chorreras, Nuevo Mundo, Iwia y Chuwa Urku. (ver mapa).
Cuadro 37. Susceptibilidad a deslizamientos o movimientos en masa

Susceptibilidad a deslizamientos
Mediana susceptibilidad a movimientos en masa
Moderada susceptibilidad a movimientos en masa
Total superficie parroquial
Fuente: STGR 2014; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI2020

Superficies
ha
3220,18
6079,67
9299,85

Porcentaje
%
34,63
65,37
100,00

De acuerdo con información recolectada en las comunidades de la parroquia Tarqui, en los últimos 5 años ha
existido deslaves en el 26,09 % de las comunidades, situación que produjeron destrucción en varios ámbitos.
Grafico 5. Existencia de deslaves

Existencia de deslaves %

26,09

73,91

Si

No

Fuente: Encuestas PDyOT GADPR Tarqui 2020

Entre los principales daños de los deslaves, el 42,90% de las comunidades identifican que la
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infraestructura más afectada es la vial, el 28,60 % de las comunidades manifiestan que las
afectaciones son en las capaciones de agua, el 14,3% de las comunidades los deslaves han causado
destrucción de viviendas y para el otro 14,30 % de las comunidades se ha destruido los cultivos.
Grafico 6. Efecto de deslaves

Efecto de los deslaves %
42,9

45,0
40,0
35,0

28,6

30,0
25,0
20,0
15,0

14,3

14,3

Destrucción de
cultivos

Destrucción de
viviendas

10,0
5,0
0,0
Destrucción de
infraestructura vial

Otros

Fuente: Encuestas PDyOT GADPR Tarqui 2020

 Amenaza a inundaciones
La Parroquia está expuesta a desbordamientos de ríos por las fuertes precipitaciones generalmente en
una superficie plana y zonas donde se acumula el agua. Las zonas susceptibles a inundación
corresponden al 1,11% del total de la superficie parroquial, se identifica estas zonas al sur de la
parroquia en la unión de los ríos Puyo y río Putuimi, siendo las comunidades Iwia y Bellavista las
más susceptibles a posibles inundaciones.
Cuadro 38. Susceptibilidad a inundaciones
Inundación

Superficies
ha

Porcentaje
%

103,01

1,11

12634,09

100,00

Zonas propensas a inundaciones
Total superficie parroquial
Fuente: STGR 2014; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI2020

En el cuadro siguiente se resume las amenazas presentes en el territorio parroquial
Cuadro 39. Amenazas existentes en la parroquia
Amenaza
Sísmica
Movimientos
en
masa,
deslizamientos
Inundacion
es

Superficie
ha
9299.85

Porcentaje %

Mediana susceptibilidad a movimientos en masa

3220,18

34,63

Moderada susceptibilidad a movimientos en masa

6079,67

65,37

103,01

1,11

Muy Alta Intensidad Sísmica

Susceptibilidad a inundación) por desborde de
ríos
o fuertes precipitaciones)

100,00

Fuente: STGR 2014 - 2015
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Hay que puntualizar que una erupción volcánica es acompañada de eventos sísmicos volcánicos,
cuya área de influencia podría ser más amplia, incluso tendría influencia para que suscite otras
amenazas como son los movimientos en masa, ocasionando deslizamientos, exponiendo a la
población, áreas productivas e infraestructura, a riesgos y peligros de pérdidas humanas, ambientales
y económicas. Estas situaciones de riesgos con énfasis en el componente ambiental, productivo que
se resume en el cuadro 37.
Mientras que en las encuestas refleja que el 39,10% de las comunidades manifiestan que ha existido
inundaciones durante los últimos 5 años, las mismas que fueron producidas por lluvias intensas y
desbordamiento de los cauces de ríos.
Grafico 7. Existencia de inundación

Existencia de inundación %

39,1
60,9

Si

No

Fuente: Encuestas PDyOT GADPR Tarqui 2020

Los efectos causados por las inundaciones son para el 65,50% de las comunidades la destrucción de cultivos,
para el 27,30 % de las comunidades es la destrucción de viviendas y para el 9,10 % de las comunidades es la
destrucción de la infraestructura vial.
Grafico 8. Efectos causados por las inundaciones en las comunidades

Efectos causados por las inundaciones en las
comunidades %
70,0

63,6

60,0
50,0
40,0
27,3

30,0
20,0

9,1

10,0
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Destrucción de
cultivos

Destrucción de
viviendas

Destrucción de
infraestructura vial

Fuente: Encuestas PDyOT GADPR Tarqui 2020

Riesgos antrópicos
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Los antrópicos son provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, como la
contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, sobreexplotación de recursos, deforestación,
incendios, entre otros (SNGR5 2013).
Las amenazas antrópicas en la parroquia son principalmente las actividades productivas deforestando
los bosques naturales existentes en aproximadamente 60,74 ha por año.
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Cuadro 40. Amenazas, exposición y vulnerabilidad, énfasis en el componente ambiental
Vulnerabilidad enfoque ambiental
Grado de
amenaza

Exposición

Sectores
Ambientales

Productivos

No se incluye a los factores ambientales,
geomorfología en la organización
territorial OT.
Se permite la construcción en zonas
deslizamiento, principalmente en cauces
de los ríos donde convergen algunas
amenazas.

Parcialmente se incluye
los factores productivos
en la planificación
atendiendo a las
amenazas existentes en
el territorio

Sociales

Población de sectores con influencia
directa de amenazas.
Predios rurales.
Media
susceptibilidad a
movimientos en
masa
+
Alta sismicidad

Moderada
susceptibilidad a
movimientos en
masa
+
Alta sismicidad

Ambientalmente se expone:
4 has de asentamientos humanos 2043 ha
de bosques nativos
10 ha de cuerpos de agua
154,223 ha de vegetación arbustiva,
herbáceas,
1166 ha productivas, cultivos.
Suma riesgos de inundación en la unión
de ríos Puyo y Putuimi..

Población de sectores con influencia
directa de amenazas.
Predios rurales, cabecera parroquial.
Ambientalmente se expone:
704,14 ha de asentamientos humanos
2552,24 ha de bosque natural
20 ha de cuerpos de agua 2803,5 ha
agrícolas y cultivos

Falta de
Información y
concientización de
las amenazas
existentes

Se desconoce el
diseño de
construcción
antisísmicade
viviendas,
infraestructura vial,
infraestructura
pública

No se incluye a los factores ambientales,
geomorfología en la organización
territorial OT.
Se permite la expansión urbana y
construcción en zonas de riesgo sísmico
sin contar con un estudio profundo de esta
amenaza para orientar los asentamientos y
construcción, existiendo también
moderada susceptibilidad a movimientos
en maza, principalmente en cauces de los
ríos, laderas donde tendría influencia más
de una amenaza.

Parcialmente se incluye
los factores productivos
en la planificación
atendiendo a las
amenazas existentes en
el territorio

Falta de
información y
concientización de
las amenazas
existentes

Riesgo

Infraestructura
física

Se desconoce el
diseño de
construcción
antisísmicade
viviendas,
infraestructura vial,
infraestructura
pública

Comunidades
rurales: Campo
Alegre Dos Ríos
Wamak Urku
Chorreras Nuevo
Mundo Chuwa Urku
Parte de Iwa

Asentamientos
urbano parroquial:
Cabecera parroquial
Tarqui
Comunidades
rurales:
Acelerada expansión
urbana
sin
planificación
adecuada: Barrio
Plaza Aray
Barrio Playas Salomé
Barrio El Placer.

Riesgos = amenaza + exposición + vulnerabilidad
Riesgos = 3 amenaza + exposición + vulnerabilidad
ALTA (volcán, sismos, alta susceptibilidad a deslizamientos + inundación + población e infraestructura + pocas acciones para reducción de riesgos
Riesgos = 2 amenaza + exposición + vulnerabilidad
MEDIA ALTA (sísmica, alta susceptibilidad a deslizamientos + población e infraestructura + pocas acciones para reducción de riesgos
Riesgos = 2 amenaza + exposición + vulnerabilidad
MEDIA (sísmica, media susceptibilidad a deslizamientos + población e infraestructura + pocas acciones para reducción de riesgos
Riesgos = 2 amenaza + exposición + vulnerabilidad
MODERADA (sísmica, moderada susceptibilidad a deslizamientos + población e infraestructura + pocas acciones para reducción de riesgos

Fuente: STGR 2015
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Mapa 13. Riesgos naturales
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Mapa 14. Exposición a amenazas
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2.1.2 Medio Biótico
Identificación de los principales ecosistemas en la parroquia
Cobertura natural vegetal
Áreas protegidas y bosques protectores
De acuerdo a la información de cobertura vegetal del Mapeo 2020, el 49,42% del territorio parroquial
presenta bosque natural con 4595,94 ha de la superficie parroquial, que se localiza en la zona centro
sur de la parroquia, bosques que son amenazados con la deforestación.
Cuadro 41. Cobertura vegetal natural
Uso y Cobertura

Cobertura 2018, validado
2020
Superficie
Porcentaje
(ha)
%

26,95

Cuerpos de agua

0,29

Bosque nativo

4595,94

49,42

Total

9299,85

100,00

Fuente: MAE 2018, validado mapeo participativo 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Dentro de la información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP del MAE 2019, en la
parroquia Tarqui no se identifica áreas bajo el sistema de protección nacional.
En cambio, el gobierno provincial de Pastaza identifica áreas de protección las zonas de recarga
hídrica con importancia alta a proteger, por lo que el GAD provincia define un modelo de protección
que incluye las zonas de recarga hídrica, vertientes de agua y restauración provincial. En total la
superficie de interés a proteger en la parroquia corresponde al 14,21% de las áreas de interés a
proteger y restaurar del gobierno provincial de Pastaza, mientras que el área a restaurar corresponde
al 7,74%
Cuadro 42. Áreas prioritarias a proteger o recuperar
Situación de
uso

Áreas de interés a proteger o restaurar
provincial

Superficie ha

Porcentaje%

Área con uso

Restauración estricta

164,46

1,77

Área con uso

Restauración moderada

517,77

5,57

Área con uso

Áreas de protección por belleza escénica

80,1

0,86

Área con uso

Área de protección de cauces de ríos

607,53

6,53

Área con uso

Área de protección por limitaciones de uso

371,47

3,99

Área con uso

Área de protección para vertientes de agua

261,98

2,82

2003,31

21,54

Porcentaje T
%
7,74

14,21

Total de áreas a proteger GAD Provincial Pastaza

9299,85
Superficie parroquial
Fuente: GAD Provincial Pastaza 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

21,54

100

En las áreas de protección para vertientes, son consideraras las zonas de recarga hídrica existente en
la parroquia siendo las vertientes Vencedores, Rosario Yaku, Chorreras y siete pertinentes sin nombre.
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Análisis
De acuerdo a la información del MAE 2018, los bosques naturales de la parroquia Tarqui son
intervenido cada año, aumentando la deforestación y la pérdida de estas áreas naturales.
Las zonas altamente sensibles por la presencia de vertientes de agua o recarga hídrica están expuestas
a la amenaza antrópica ocasionada por la deforestación para implementar cultivos y el cambio del
suelo agrícola a suelo urbanizable, como está ocurriendo en la zona norte de la parroquia,
extendiéndose rápidamente hacia la cabecera parroquial y sus alrededores.

Vida silvestre, ecosistemas
De acuerdo a la información del MAE, en la parroquia Tarqui se identifica el ecosistema Bosque
Siempre Verde Piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes que corresponde al 54,06
% de la superficie parroquial con 5027,94 ha, mientras que el 45,82% de la superficie parroquial
presenta un ecosistema intervenido con 5027,94 ha.
Cuadro 43. Tipo de ecosistemas
Código

Ecosistema

Superficie ha

Porcentaje
%

11,07

0,12

5027,94

54,06

4260,84

45,82

9299,85
Total parroquia
Fuente: MAE 2018; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

100,00

Agua

BsPn03
Inter01

Agua
Bosque siempre verde
piemontano del Norte de la
Cordillera Oriental de
los Andes
Intervención

Ecosistema Bosque Siempre Verde Piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes, se
localiza en la altitud 400 a 1200 m.sn.m. Sistema de bosques siempreverdes amazónicos de tierra
firme. La estructura es de bosque denso de unos 15-35 m en el norte. Cobertura densa y estructura
compleja con varios estratos, aunque no abundantes lianas. Zonas de matorral en áreas luego de la
conversión de uso y deforestación. En la combinación florística es característica la presencia de varias
especies andinas termófilas o macrotérmicas, asociadas al fondo florístico dominante de flora del
occidente de la Amazonía. Se trata de bosques sobre sustratos relativamente ácidos y suelos bien
drenados. Las planicies se encuentran sobre relieves bajos de conglomerados y sin cobertura de
cenizas; así mismo se localizan terrazas de sedimentos de terrazas y aluviales recientes con texturas
estratificadas, que se hallan junto a los cauces de los ríos principales, cuyas alturas van
aproximadamente desde los 400 a los 1600. El relieve es muy variable y depende de la geomorfología
subyacente. (Winckell et al. 1997, DINAGE).
En el Ecuador bajo los 1.000 metros las comunidades son muy similares a las de los bosques de
tierras bajas ubicadas bajo los 600 metros. Este bosque tiene un dosel cerrado, con árboles de hasta 35
- 40 m, donde la diversidad local de árboles se ubica entre las más altas del mundo y donde la mayoría
de las especies están representadas por un individuo en varias hectáreas. A esta altura aparece la
especie más importante en la composición de los bosques de la Amazonía alta: Iriartea deltoidea
(Arecaceae). Esta palma domina el paisaje en estos bosques, llegando a tener poblaciones de más de
300 individuos en una hectárea. Esta especie es muy abundante en todo el piedemonte sudamericano
desde Ecuador hasta Bolivia (Mogollón et al. 2004).
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Principales especies de flora y fauna en la parroquia
En la parroquia existe gran variedad de flora y fauna, entre los principales citamos a continuación:
Cuadro 44. Principales especies del estrato arbóreo en la parroquia.
Nombre
común

Nombre
científico

Familia

Chonta

Bactris
gasipaes

Arecaceae

Chuncho

Cedrelinga
cateniformis
D. Duke

Fabaceae

Bambú

Bambusoidea e

Poaceae

Doncel

Zanthoxylum
rhoifolium
Lam

Rutaceae

Pilche

Crescentia
cujete L

Bignoniace
ae

De los frutos se elaboran
diversos
objetos
utilizando la cáscara
bastante
liviana
y
resistente.

Es un árbol que mide
18 m. Se encuentran en
los remanentes de
bosques y quebradas.
Esta planta de unos 5
metros de altura, hojas
pequeñas, agrupadas,
el fruto es semejante a
una calabaza.

Uva
silvestre

Pourouma
cecropiifolia

Urticaceae

Se
utiliza
en
la
preparación de bebidas
refrescantes o en la
fabricación de néctares,
jaleas, mermeladas y
vino.

Es una especie de
árbol frutal originario
de la selva amazónica.
que produce una fruta
denominada uva de
monte.

Guabilla

Inga edulis
gallery

Fabaceae

Es un pequeño o
mediano
árbol.
Generalmente
se encuentran a las
orillas de los ríos. Sus
vainas de semillas son
comestibles.

Phyllostachys
aurea

Poaceae

Ormosia
coccinea

Fabaceae

Se usa, además de fines
ornamentales,
para
generar sombrío, para
protección de cuencas,
hacer postes, leña,
carbón y alimento, pues
la pulpa blanca y
carnosa de las semillas
es comestible y dulce
Se utilizan para la
construcción,
herramienta
de
trabajo(escalera)
Artesanal.
Se emplea para hacer
collares, aretes y objetos
de adorno.

Bambú
amarillo

Chuco o
huayruro

Uso medicinal /
otros

Descripción

Problema

El fruto de la chonta al
fermentarse produce una
bebida refrescante
y
antihelmíntica. Y el
aceite de las almendras
de chonta perfumado es
usado para masajes en el
reumatismo (PérezArbeláez 1990)
Se usa para el comercio
es un árbol maderable.

Es una palmera o
palma que además del
fruto y sus hojas
comestibles,
su
madera es fuerte y
dura, de color oscuro
y
jaspeado
para
múltiples
usos.
Árbol que alcanza
hasta 40 m de altura.

El jugo de brotes de
bambú se utiliza para
limpiar las heridas
infestadas por larvas,
llagas y úlceras.
Se utiliza para las
construcciones
y
decoraciones.
Es utilizado en la
medicina para eliminar
manchas y espinillas.

Poseen tallos que
llegan hasta los 40
metros de altura.

Tala excesiva de
esta especie con
fines comerciales.

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Su tamaño alcanza
hasta catorce metros
en
condiciones
óptimas.
Las semillas se usan
en joyería y
otras
decoraciones.
S
on
venenosas si se
ingieren.

56

Wuaranka/
árbol
guarango

Piptadenia sp

Fabaceae

Se usa para tratar la
diarrea,
bronquitis,
granos de la cabeza y
mordedura de serpiente.

Es un árbol grande
que alcanza entre 20 y
30 m de altura. Es un
árbol maderable.

Limón
toronja o
lima limón

Citrus x limón

Rutaceae

Para fabricar jugos y
curar llagas en la boca.

Cedro/
Sigru

Cedrella
odorata

Miliaceae

Se usa en casos de
diarrea con sangre,
dolores de estómago y
paludismo.
Para construcción de
cabañas y casas.

Canelo
anca flor

Drimys
winteri

Winteracea e

Morete

Mauritia
flexuosa

Arecaceae

Las propiedades más
destacadas del canelo se
pueden
atribuir
principalmente al aceite
esencial,
aunque
también el tanino y la
Vitamina C tienen
efectos
cicatrizantes
y
desinfectantes.
Utilizado para fabricar
bebida (chica) y para el
consumo.

Es utilizado en la
medicina natural para
distintas
enfermedades y
a sea la gripe, etc.
Es un árbol grande
que alcanza entre 20 y
30 m de altura. Su
corteza presente un
olor
característico,
parecido
al ajo.
Su corteza se ha usado
para combatir el
escorbuto por su alto
contenido de vitamina
C.

Unguragua
/ Shiwa

Oenocarpus
bataua

Arecaceae

Fibra o
tagua

Phytelephas

Arecaceae

Ceibo

Ceiba pentan
dra

Malvaceae

Planta maderable.

Pigui

Piptocoma
discolor

Malvaceae

Aguacate/
palta yura

Persea
americana

Lauraceae

El jugo de la corteza de
este árbol sirve para
curar la picadura de la
serpiente.
Además, sirve de madera
para los
agricultores.
Se usa para las
inflamaciones
reumáticas, para la
ciada del cabello y
evita la caspa.

Guabo de
bejuco

Inga edulis
martius

Fabaceae

Se usa para la
regeneración del
cabello, tuberculosis y
tiramiento para la caspa.
Es utilizado para la
construcción de la casa,
para fabricar escoba,
para fabricar techos.

Tiene propiedades
astringentes, diuréticas y
laxantes.

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Tala excesiva de
esta especie con
fines
ancestrales.

Puede a llegar a medir
de 6 a 8 metros de
altura. Esta planta se
la puede cosechar en
un
promedio de 5 años.
Es una planta en
peligro de extinción,
vive de 200 a 400
años, árbol de enorme
tamaño, árbol que
mide 7 metros de
alturas tiene una edad
de
200 años.
Puede llegar a medir
de 20 a 30 metros,
crece y muere.

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Especie
peligro
extinción.

en
de

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Es un árbol grande
que alcanza 20 m de
altura, sus hojas son
brillantes, su fruto es
de color
verde y es comestible.
Es
una
especie
arbórea, que puede
alcanzar hasta
20
metros. Posee
un alto porcentaje
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de ácidos, el tártaro en
gran
proporción.
Sangre de
drago

Crotón
lechleri

Euphorbiac
eae

Se
usa
como
cicatrizante, granos de la
piel, ulceras, dolores
estomacales,
hinchazones, dolor de
muelas,
gingivitis,
enjuague bucal.

Es un árbol grande
que alcanza hasta 15 o
20 metros de altura.

Guyaba

Psidium
guajava

Myrtaceae

Sirve para la diarrea y el
vómito.

Achanzú
(maní de
monte)

Plukenetia
volúbilis
linneo

Euphorbiac
eae

Utilizado
como
alimento y extraen su
aceite como medicina
para diferentes fines.

Es un árbol pequeño y
frondoso que alcanza
hasta 4 metros de
altura,
tiene un olor agradable.
Es conocido como
maní de monte por su
parecido al maní,
tiene una altura de 18
a 20
metros.

Cedrillo

Tapirira
guaimenses

Anacardiac
eae

Guayusa

Ilex guayusa

Aquifoliace
ae

Aguillo

Hedyosmun
sprucei

Chlorantha
ceae

Majagua

Heliocarpus
americanus

Malvaceae

Las ramas de esta
especie se usan para
cubrir los techos de las
chozas, se usa como
citotóxico y la planta
sirve como cerca viva.
Además, por su bella
arquitectura se la puede
utilizar como
ornamental.
Tradicionalmente
las
familias se levantan a las
03:00 am para beber la
infusión junto a los más
ancianos.
En
este
momento tan especial,
ellos le enseñan a los
más jóvenes lo esencial
de la vida, los valores,
leyendas y técnicas de
supervivencia.
Es
una
bebida
energizante
y
antioxidante,
mejora
síntomas de
fatiga y combate el estrés.
Las hojas se usan en
infusiones
medicinales.
Evita la caída del
cabello,
su
flor
ennegrece el cabello,
mejora su brillo y color.

Uva de
monte

Pourouma
guianensis

Malvaceae

Los frutos maduros se
comen sin preparación,
mientras que el fuste se
usa como larguero en la
construcción de casas.

Los
residentes
cortan
la
corteza de este
árbol
para
extraer
el
cicatrizante,
dañando
de
esta manera al
árbol y muchas
de las veces
matándolo.

La planta de guayusa
es un árbol de
crecimiento de 6-30
metros de altura. Las
h
ojas
contienen
cafeína y otros
alcaloides.

Son árboles pequeños
a
grandes,
que
alcanzan un tamaño de
3–22 m de
alto.
Son árboles pequeños
a
grandes,
que
alcanzan un tamaño de
3–22 m de
alto.
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Guarango

Prosopis
(pallida)

Fabaceae

Para curación de granos
y dolores de huesos.

Chiricaspi

Brunfelsia
grandiflora

Solanaceae

Unguragua
/ Shiwa

Oenocarpus
bataua

Arecaceae

Cedro
Blanco

Cedrela
Odorata L

Meliaceae

Balsa

Ochroma
pyramidale

Malvaceae

Yunyuna

Iriartea
deltoidea

Arecaceae

Es utilizada para sacar el
frio de los huesos, para
tener la fuerza de la
Pacha Mamá. También
es utilizada con la
ayahuaska.
Se
usa
para
la
regeneración
del
cabello,
tuberculo
sis
y
tratamiento para la
caspa.
Esta especie cada día es
más preciada dado a que
ya se ha puesto escasa,
pues casi la mayoría de
rodales naturales no
tienen ejemplares con
edad de corta, excepto
en casos de Parque
Nacionales, en donde
está
restringido su corta.
Se
emplea
especialmente, en la
construcción de canoas,
balsas, tanques para
químicos, tinas de
baño.
Los tallos tienen madera
muy dura y se usa para
la construcción de pisos.
Las semillas se usan para
artesanías.

Minillo

Ormosia
coccinea

Fabaceae

Moriche

Mauritia
flexusa

Arecaceae

Lechero

Sapium
glandulosos

Euphorbiac
eae

Sirve para realizar
artesanías
como aretes, collares y
trajes típicos
El pueblo achuar tiene
esta palma como su
símbolo.
Se la usa para elaborar
bebidas como el carato
de moriche e incluso
para hacer un dulce
llamado
turrón
de
moriche y para
extraer aceite.
Su tallo es usado como
leña para carbón, de su
látex se produce “hule”.
También elimina el
azúcar, controla la
micción, así como
problemas de riñón y la
vejiga.

Es un árbol muy útil y
de múltiples usos, por
lo que tiene una gran
importancia
económica. Produce
excelente leña y
carbón de leña muy
utilizadas en las zonas
rurales.
Es un arbusto de entre
3 y 5 metros de altura
que se da en la
amazonia hasta los
200 msnm.
Es una planta grande
que alcanza 20 m de
altura, sus hojas
llegan a medir
hasta 10m de largo.

Se considera como
una de las maderas
más comerciales y
preciosas de América
Latina.

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Es la madera más
ligera que se conoce,
lo que la hace más
liviana que el
corcho.

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Son árboles que llegan
a medir hasta 20-35 m
de altura.

Sirve como amuleto de
la buena suerte.

Es una palma con tallo
solitario de 20 a 35 m
de altura.

Tala excesiva
de
esta
especie.

Es
un
árbol
lactescente,
caducifolio que puede
alcanzar hasta 20 m de
altura.
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Árbol de
coral

Erythrina
amazónica

Fabaceae

Guayacán

Guaiacum
officinale

Zygophyllac
eae

De uso ornamental.
Sus semillas se usan para
rituales.

De uso comercial, su
madera es utilizada para
la fabricación de casas y
muebles de alta calidad.

Es
un
árbol
lactescente,
caducifolio que puede
alcanzar hasta 20 m de
altura.
El árbol llega a medir
hasta 50 m de alto y 2
metros de diámetro.

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Fuente: GADPR Tarqui, actualización PDOT 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Cuadro 45. Principales especies del estrato arbustivo
Nombre
común
Lisan
panga

Nombre
científico
Carludovica
palmata

Familia

Uso medicinal / otros

Descripción

Cyclanthace
ae

Se aprovechan las fibras
suaves, flexibles y
duraderas, con que se
tejen sombreros y otros
artículos.

Planta herbácea de 1,5
a 2,5 m de altura.

Problema
Tala excesiva de
esta especie, para
generación de
artesanías.

Naranjilla

Solanum
quitoense

Solanaceae

Rico en vitamina C,
ayuda
al
buen
funcionamiento de los
riñones.

Especie frutal que
presenta hojas de gran
tamaño cubiertas de
pelos cortos de color
púrpura.

Caña agria

Cheilocostus
speciosus

Costaceae

Planta fuerte de 1 a 2
metros de altura.

Bastón de
rey

Etlingera
elatior

Zingiberace
ae

Los tallos de esta planta
se usan como diurético
eficaz en forma de
cocimiento. Es útil en
afecciones
e
inflamaciones de las
vías urinarias y para la
eliminación de cálculos
renales. Se recomienda
su uso en caso de
nefritis,
cálculos
urinarios e inflamación
de la vejiga
(cistitis).
Planta apta para jardín y
decoraciones en el hogar.

Guineo

Musa x
paradisiaca

Musaceae

Es una planta que
alcanza entre 2 y 3 m
de altura, con frutos en
racimos, largos y un
sabor muy agradable.

Grandes
plantaciones
monocultivos de
esta
especie
ocasionan
un
desgaste
de
nutrientes en el
suelo.

Bixa orellana

Bixaceae

Se usa en caso de
mordedura de serpiente,
diarrea,
vóm
ito, desinflamatorio en
caso de tumores y
paperas, para coagular la
sangre en
heridas.
Uso para tratamiento de
quemaduras, prostatitis,
infecciones a las vías
urinarias
y
para
inflamación muscular.

Es un árbol pequeño
de hasta 3 metros

Tala excesiva de
esta especie con
fines
comerciales.

Puscu
panga

Aegiphila
integrifolia

Lamiaceae

Es utilizado sus hojas
para curar las
quemaduras.

Pata de
vaca

Bauhinia
forficata

Fabaceae

Utilizada
para
el tratamiento de las
heridas y cicatrizar.

Planta semileñosa de
1,5 m de altura. Posee
hojas grandes.
Posee hojas simples
parecidas
a
las
pesuñas de las vacas y
posee flores blancas.

Achote/
manduru

Alcanza 1 a 2.50 m de
largo.
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Floripondio
/ wantuk

Brugmansia
arborea

Solanaceae

Uso para inflamaciones,
dolores de cuerpo, reuma,
artritis, tumores, gripe.

Es un arbusto que
alcanza un a altura de
2 a 3 metros.

Cacao

Teobroma
cacao

Malvaceae

Se utiliza en el caso de
heridas y tumores. Para
cicatrices y machas de la
piel.
Cultivo comercial.

Es un árbol pequeño
que alcanza hasta 4
metros de altura y
posee un fruto grande
que crece del tronco y
es comestible.

Picta

Dieffenbachia
sp

Araceae

Achiote

Bixa orellana

Bixaceae

Costus
spicatus

Zingiberáce
as

Se usa para tratar la
diabetes.

Banisteriopsis

Malpighiace
ae

Utilizada
por
los
pueblos indígenas de
origen
milenario
significa “bebida de la
sabiduría” o “bebida de
los sabios”.

Jengibre
espinoso

Ayahuasca

Caña agria

Cheilocostus
speciosus

Costaceae

Pilche

Crescentia
cujete L

Bignoniacea
e

Achote/man
duru

Bixa orellana

Bixaceae

Únicamente
ornamental.

Se usa para pintar los
cuerpos
de
indios
americanos y curar
enfermedades venéreas.

Sirve para desinflamar
los riñones, las vías
urinarias y es la que
quita la sed a los guías y
viajeros en la selva, su
fruto es comestible para
la supervivencia en selva
De los frutos se elaboran
diversos
objetos
utilizando la cáscara
bastante liviana y
resistente.
Uso para tratamiento de
quemaduras, prostatitis,
infecciones a las vías
urinarias
y
para
inflamación muscular.

Puede alcanzar entre 3
m y 20 m de altura,
dependiendo de la
especie.
Alcanza una altura de
2-4 metros, pudiendo
llegar a los 6 metros.

plantas
que alcanzan
un tamaño de
hasta 2 m de alto.
El yagé es un enorme
arbusto trepador que
produce tallos leñosos
que pueden alcanzar
los 30 metros de largo.

Las plantaciones
de esta especie
ocasionan
un
desgaste
de
nutrientes en el
suelo.

Las plantaciones
de esta especie
ocasionan
un
desgaste
de
nutrientes en el
suelo.

Son

Tallos con hojas en
disposición
helicoidal,
lanceoladas
y
ovaladas gruesas.

El consumo de la
ayahuasca
genera efectos
alucinógenos a
causa de la
presencia del
DMT natural
de
plantas
como Psychotria
viridis,
Diplopterys
cabrerana y otras.
Es especialmente
serio su efecto
sobre el córtex
cerebral, que
puede provocar
un cuadro
psicótico cuya
duración
varía, pudiendo
ser agudo, o bien
más duradero y en
algunos
casos,
ser irreversible.
Las plantaciones
de esta especie
ocasionan
un
desgaste
de
nutrientes en el
suelo.

Esta planta de unos 5
metros de altura.

Es un árbol pequeño
de hasta 3 metros.

61

Cacao de
monte

Herrania
balaensis
Preuss

Malvaceae

Fruto conocido
ancestralmente
antioxidante. Preparado
sirve para realizar
chocolate fino de
aroma.

Suspirosa

Lantana
camara

Verbenácea
e

Comer su fruto verde
causa intoxicación. Se la
usa como cercos vivos y
ornamentales.

Cleistocactus
colademonon
is

Cactaceae

Sirve para todo tipo de
inflamaciones,
especialmente para
desinflamar la próstata.

Rabo de
mono

Es un árbol de hoja
perenne, de tronco
alto, de alrededor de 8
m. y grueso, poco
frondoso, que carga
frutos
alargados,
similares al cacao
común.

Fuente: GADPR Tarqui, actualización PDOT 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
Cuadro 46. Principales especies del estrato herbáceo
Nombre común

Nombre
científico

Familia

Uso medicinal / otros

Descripción

Chiri kaspi/ flor
de mayo

Brunfelsia
grandiflora

Solanaceae

Se usa para el dolor del
cuerpo, llagas y hongos.

Es un arbusto que alcanza hasta 2 m
de altura, sus flores son moradas y muy vistosas.

La dormilona

Mimosa pudica

Fabaceae

Se utiliza la raíz de la
dormilona para el dolor de
la muela.

La dormilona es una planta que crece
mayormente entre las demás yerbas, llega
alcanzar una altura muy mínima
de apenas unos 4 centímetros.

Hierba luisa

Cymbopogon
citratus

Poaceae

Se prepara en infusión
como un tónico aromático.
Es muy usado como
repelente de insectos,
particularmente
mosquitos

Las hojas son muy aromáticas y alargadas como
listones, ásperas, de color verde claro que brotan
desde el suelo formando matas densas.

Chukri yuyo

Kalanchoe
pinnata

Crassulaceae

Se usa para curar heridas,
fracturas, hinchazones,
infecciones de los ojos,
conjuntivitis, dolor de
infección de oídos e
infecciones a las vías
urinarias.

Alcanzan un tamaño de 30 cm a 1 un metro de
altura.

María panga

Pothomorphe
peltata

Piperaceae

Tiene las hojas grandes, acorazonadas y tiene
olor mentolado.
Crece en las chacras y en los jardines.

Verbena

Verbena litoralis

Verbenaceae

Yutzo

Calliandra
angustifolia

Fabaceae

Menta

Mentha piperita

Lamiaceae

Desinflamante para tratar
traumatismos o golpes y
ayuda en el tratamiento del
reumatismo
articular e hinchazones.
Se utiliza para la diarrea,
dolores estomacales,
fiebre, paludismo, y
mal viento.
Se ha utilizado la raíz
como purificador de la
sangre, para el reumatismo
la maceración acuosa
de la corteza y raíces de la
planta.
Es utilizado como efusión
Aromática por su aroma
refrescante.

Chakra kiwa/
albahaca

Ocimum
basilicum

Lamiaceae

Para gripe, control de la
fiebre, dolores de cabeza y
problemas estomacales.

Es una hierba de 20 a 30 cm, con hojas delgadas
muy aromáticas y flores pequeñas rosadas,
blanquecinas.

Caladio

Caladium bicolor

Araceae

Planta venenosa en todas
sus partes.
Se usa como planta
ornamental.

La planta silvestre alcanza 40 a 90 cm de altura
con hojas de 15 y 45 cm de largo y ancho,
respectivamente.

Es una hierba que mide 30 cm de altura, posee
hojas angostas y largas.

Son plantas herbáceas, arbustos y raramente
pequeños arboles de 5 a 6 metros.

Es una planta vivaz, con tallos muy ramificados,
de entre 30 y 70 cm de altura.
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Anturio

Anthurium sp.

Araceae

El anturio es usado como
planta de interior.

La planta silvestre alcanza 40 a 90 cm de altura
con hojas de 15 y 45 cm de largo y ancho,
respectivamente.

Lengua de
suegra

Aechmea fasciata

Bromeliaceae

Es una roseta siempre verde, de hojas
lanceoladas,
largas, envainadas entre sí,
coriáceas, rectilíneas y rígidas.

Capacho

Canna edulis

Cannaceae

Hoja de lapa

Cyclanthus
bipartitus

Ciclantáceae

Escudo

Asplundia sp.

Ciclantáceae

Se utiliza para atraerla
buena suerte a la casa y
espantar los malos
espíritus, cura las
hinchazones del hígado y
el bazo, ayuda a prevenir el
cáncer y tratar
heridas de difícil
cicatrización.
El nombre deriva de la
planta indígena
sudamericana araruta,
que significa raíz de
harina.
Para saber si su bebé será
mujer u hombre se abre un
botón floral; si en el
extremo del ápice hay una
raya el bebé será mujer.
También se la usa para
envolver pescado y
aliviar las picaduras de
hormigas.
Uso ornamental.

Caña agria

Costus sp.

Costaceae

El jugo de sus flores se usa
en rituales ancestrales.
Su tallo es comestible,
remedio para granos y
espinillas. También se usa
para tratar el hígado graso
y para la diabetes.

Son hierbas con tallos frecuentemente cortos en
espiral.

Matandrea

Dimerocostus
strobilaceae

Costaceae

Hierba gigante que puede llegar a
medir 2m.

Oruga blanca
senna

Senna bacillaris

Fabáceae

Carpa dorada

Columnea sp.

Gesneriáceae

Calatea pluma

Calathea
veitchiana

Marantáceae

Se la usa para tratar la
gripe, tos,
reumatismo y tumores.
Se la usa para tratamientos
de la
piel y como laxante o
purgante.
De uso ornamental.
También alivia dolores en
el aparato genital
femenino.
De uso ornamental.

Miltomate

Physalis sp.

Solanáceae

Lisan panga

Carludovica
palmata

Cyclanthacea e

Camacho

Xanthosoma
sagitifolium

Araceae

Albaca del
oriente

Ocimum
basilicum

Lamiaceae

Hierba de hasta 1 metros de altura, de raíz
comestible.

Son plantas terrestres generalmente con tallo
corto, con savia lechosa. Hojas dísticas, las
láminas maduras profundamente bífidas casi
hasta la base con una costilla central robusta
hasta el ápice de cada segmento.

Plantas terrestres con tallo corto
hasta trepadoras.

Plantas enredaderas trepadoras con
hojas grandes acorazonadas.

Hierbas o subarbustos, terrestres o epífitos con
tallos erectos,
decumbentes o péndulos.
Es originaria de Ecuador. Sus hábitats naturales
son las tierras bajas húmedas subtropicales o
tropicales
El género se caracteriza por su fruto
anaranjado, amarillento y pequeño, similar en
tamaño, forma y estructura a un tomate, pero
envuelto en parte o completamente por una
cáscara grande que deriva del cáliz.

Se aprovechan las fibras
suaves, flexibles y
duraderas, con que se tejen
sombreros y otros
artículos.
Es un cicatrizante natural
se lo utiliza para los cortes
y picaduras de insectos.

Planta herbácea de 1,5 a 2,5 m de altura, sin un
tallo visible.

Sirve para los nervios, para
la vista. Una de las plantas
que también sirve para
limpias de la
mala energía.

Es una planta aromática y medicinal.

Es una hoja de la selva que comen varios
animales especialmente las tortugas de tierra y
agua. Sirve también como método para las
mujeres de la comunidad para no tener hijos.
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Hierba de niño

Asclepias
curassavica L

Apocynaceae

Aplicar una gota de "leche"
en cada poro de la nariz
para catarro constipado. Se
usa como depurativo de la
sangre y en trastornos
hepáticos.

Herbácea erecta de 40 a 60 cm de alto.

Jengibre

Zingiber officinale

Zingiberaceae

Es muy usado para la tos
también para limpiar las
vías respiratorias, la
sinusitis, resfríos, gripes y
diarreas fuertes.

Cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal
muy apreciado por su aroma y sabor picante.

Heliconia

Heliconia
latispatha

Heliconiaceae

Son ornamentales, aunque
el rizoma de algunas
especies es comestible
asado o cocinado y a la vez
protegen las fuentes de
agua y son imprescindibles
en la
reforestación.
Sirve para el dolor
del estómago es
recomendable hervir
cinco hojas en 1/2 litro de
agua.

Es una planta grande y vigorosa y necesita
mucho espacio para extenderse.

San Pedro

Planta de 0,45 metros de alto tallo muy delgado.

Hierba luisa

Cymbopogon
citratus

Poaceae

Se prepara en infusión
como un tónico aromático

La Hierba luisa es una planta
aromática, que crece en climas templados y
cálidos.

Chukri yuyo

Kalanchoe
pinnata

Crassulaceae

Se usa para curar heridas,
fracturas, hinchazones,
infecciones de los ojos,
conjuntivitis, dolor de
infección de oídos e
infecciones a las vías
urinarias.

Es una hierba que mide hasta 50 cm de altura.
Sus hojas son delicadas y de la misma hoja brota
una nueva planta.

María panga

Pothomorphe
peltata

Piperaceae

Desinflamante para tratar
traumatismos o golpes y
ayuda en el tratamiento del
reumatismo articular e
hinchazones.

Es una hierba que alcanza hasta 1metros de
altura, tiene las hojas grandes, acorazonadas y
tiene olor mentolado.
Crece en las chacras y en los jardines.

Fuente: GADPR Tarqui, actualización PDOT 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

En fauna de la parroquia se identifica las siguientes especies
Cuadro 47. Principales especies en fauna en la parroquia
Nombre común
Nombre científico
Familia
Tigrillo Chico
Leopardus tigrinus
Felidae
Papagayo
Psittacidae
Psittacidae
Boa mata caballo
Boa
Boidae
Tucán
Ramphastos tucanus
Ramphastidae
Mono araña
Ateles belzebuth
Atelidae
Mono chorongo
Lagothrix lagotricha
Atelidae
Armadillo
Cabassous centralis
Chlamyphoridae
Tapir amazónico
Tapirus terrestris
Tapiridae
Raposa lanuda amazónica
Caluromys lanatus
Didelphidae
Oso hormiguero
Myrmecophaga tridactyla
Myrmecophagidae
Caimán
Caiman
Alligatoridae
Fuente: GADPR Tarqui, actualización PDOT 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Principales causas de la pérdida de los recursos naturales
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Una de las principales acusas de la degradación de los recursos naturales en la zona es la explotación
maderera y cultivos no amigables con el ambiente. Las principales causas de la pérdida de los
recursos naturales son:
Cuadro 48. Principales causas de la degradación de los recursos naturales

Variable

Causa

Afectación

Bosque
natural
(flora)
Fauna

Madera Apertura de vías
Actividades antrópicas, siembra de nuevos cultivos

Media

Cacería
Avance de la frontera agrícola, perdida de especias nativas
Disminución de especies nativas Contaminación de fuentes de
Agua
agua.
Contaminación de ríos por aguas residuales y desechos sólidos.
Arrastre de material por deslizamientos.
Fuente: GADPR Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Alta
Alta

La parroquia Tarqui cuenta con una gran variedad de recursos naturales, sin embargo, las actividades
humanas realizadas con el mal uso de los recursos naturales están afectando a la calidad y
disponibilidad de estos recursos, como son los recursos hídricos, suelos, flora, fauna, entre otros; se
ha provocado una degradación de los recursos naturales, erosión del suelo, deforestación,
contaminación y pérdida de la diversidad biológica.
Por otra parte, la demanda de productos agrícolas aumenta día a día, con el crecimiento de la
población y el progreso de sus condiciones de vida.
Los bosques naturales son afectados por la deforestación y las actividades humanas que ocasionan
consecuencias graves para los bosques y selvas. El rápido crecimiento de la población y el aumento
de los requerimientos de alimentos han transformado tierras forestales en terrenos de cultivo y
pastoreo. Se ha intensificado la tala de los bosques y ha aumentado su explotación.
Las comunidades en las que se registran extracción maderera de los bosques naturales son: Nuevo
Mundo, San Pedro, San Jacinto, Amazanga, Dos Rios, Putuimi, Cotococha, Rosario Yacu, Chorreras,
Rio Chico, Wama Urco, Vencedores, Bellavista, Chingusimi, Barrio el Placer, San José, Centro
Parroquial y Chuwa Urko; extrayendo principalmente las siguientes especies arbóreas: cedro, canelo,
pigui, copal, doncel, laurel, camburo, chontacaspi, tucuta, guayacán y guarumo; siendo las
comunidades de San Pedro, Amazanga, Wama Urco, y Chuwa Urko en presentar mayor registro de
deforestación.
La actividad humana influye constantemente en el funcionamiento del suelo, casi siempre vulnerando
su fertilidad en forma directa y negativa cuando no se rotan los cultivos ni se deja descansar el suelo.
La tierra se erosiona cuando pierde la protección vegetal o se cultiva en surcos en el sentido de la
pendiente. Las comunidades que se dedican a las actividades de producción agrícola son: Nuevo
Mundo, Campo Alegre, San Pedro, San Jacinto, Amazanga, Huagrayacu, Dos Rios, Putuimi,
Cotococha, Mushu Warmi, Rosario Yacu, Chorreras, Rio Chico, Iwia, Wama Urco y Barrio el Placer.
Otro de los problemas y afectaciones en la pérdida de los recursos naturales es el agua, ya que se
registra contaminación de fuentes de agua y ríos, estos problemas se registran principalmente en las
siguientes comunidades: Amazanga, San Pedro, Chorreras, Vencedores, Bellavista, Playas de
Salomé y barrio El Placer.
Si no se manejan en forma sostenible los recursos naturales, los cultivos que reemplazan los bosques
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causan un empobrecimiento progresivo del suelo. Al cabo de unos años las tierras se vuelven
improductivas y son abandonadas, la erosión y la pérdida de fertilidad hace que los bosques no se
vuelvan a restablecer.
El empobrecimiento de la diversidad de plantas y animales, que pierden su hábitat natural, es otra de
las graves consecuencias de la deforestación, los efectos negativos no se limitan a la zona deforestada
sino a toda la cuenca y esta es perjudicada. Las partículas de suelo erosionado, arrastradas por el
viento y el agua, se depositan en las zonas bajas y los sedimentos pueden obstruir canales de riego
provocando inundaciones de los ríos y cubrir las tierras de cultivo.
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Mapa 15. Áreas de interés a proteger
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Mapa 16. Tipo de ecosistemas en la parroquia
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Agua (Hidrología)
En la parroquia se identifica la cuenca hidrográfica del río Pastaza, la misma que se divide en dos
microcuencas, microcuenca del Río Pindo Grande y microcuenca de drenajes menores.
La microcuenca del río Pindo Grande corresponde al 57,82% de la superficie parroquial y el restante
42,18% corresponde a drenajes menores, como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 49. Micro cuencas hidrográficas en la parroquia

Sistema

Cuenca

Sub cuenca

Micro cuenca

Pastaza

76 Rio Pastaza

7614 Drenajes
Menores

7614026 Drenajes
Menores

3922,65

Porcentaj
e
%
42,18

Pastaza

76 Rio Pastaza

7614 Drenajes
Menores

7614011 Río Pindo
Grande

5377,2

57,82

9299,85

100

Total Parroquia
Fuente: SENAGUA 2017 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Superficie
ha

De acuerdo a la información del GAD provincia de Pastaza, en la parroquia se registra una serie de
zonas de recarga hídrica y/o vertientes, siendo las vertientes Vencedores, Rosario Yaku, Chorreras y
siete vertientes sin nombres que suman 292m78 ha y corresponde al 3,15% de la superficie parroquial.
Cuadro 50. Cuerpos de agua
Zona de recarga
hídrica,
vertientes
Vencedores

Superficie
ha

Porcentaje
%

24,41

0,26

Rosario Yaku

22,9

0,25

Chorreras

73,51

0,79

Porcentaje
T%

3,15

Total de áreas a proteger
292,78
3,15
GAD Provincial Pastaza
9299,85
100
Superficie parroquial
Fuente: GAD Provincial Pastaza 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Las fuentes de agua, son áreas sensibles por la contaminación e intervención con la deforestación.
La contaminación de fuentes de agua y ríos se registran principalmente en las siguientes
comunidades: Amazanga, San Pedro, Chorreras, Vencedores, Bellavista, Playas de Salomé y barrio
El Placer.
Cuadro 51. Contaminación de cuerpos de agua en las comunidades de la parroquia Tarqui.
Comunidad
San Pedro
Amazanga
Chorreras
Vencedores
Bellavista
Playas del Salomé

Proble
ma
Esta comunidad registra contaminación de agua.
Esta comunidad registra malos tratamientos de las aguas servidas.
En la comunidad existe contaminación de ríos aledaños.
En la comunidad existe contaminación de ríos aledaños.
Esta comunidad registra contaminación del rio Puyo y Putuimi.
La comunidad registra contaminación de ríos aledaños.

Barrio el Placer

En este barrio existe contaminación de fuentes de agua en donde se presencian residuos
fecales.
Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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Mapa 17. Cuencas hidrográficas
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Acceso al agua de consumo y agua para el riego
En la parroquia Tarqui el uso de agua es para el consumo doméstico y para sector productivo
agrícola, con un total de 137 fuentes de agua en toda la parroquia.
Cuadro 52. Fuentes de agua para consumo humano y agricultura
Código

Nombre aprovechamiento

Fuente

Uso

Pers_bene

Caudal l/s

Cabecera parroquial
1

Tarqui

1

Doméstico

2533

Playas Salomé
El Placer

2
20

Doméstico
Doméstico/Agricultura

80
400

Comunidades
1
Nuevo Mundo
2
Campo Alegre

8
0

Doméstico/Agricultura
Doméstico/Agricultura

106
40

Barrios y sectores
1
Plaza Aray
2
3

3

San Pedro

1

Doméstico/Agricultura

250

4

San Jacinto

40

Doméstico/Agricultura

300

5

Amazanga

4

Doméstico/Agricultura

126

6

Huagrayacu

0

Doméstico/Agricultura

485

7

Dos Rios

2

Doméstico/Agricultura

100

8

Putuimi

2

Doméstico/Agricultura

300

9

Cotococha

1

Doméstico/Agricultura

80

10

Mushu Warmi

10

Doméstico/Agricultura

150

11

Rosario Yacu

8

Doméstico/Agricultura

90

12

Chorreras

3

Doméstico/Agricultura

120

3

Rio Chico

2

Doméstico/Agricultura

83

14

Iwia

7

Doméstico/Agricultura

52

15

Wama Urco

5

Doméstico/Agricultura

90

16

Vencedores

3

Doméstico

160

17

Bellavista

3

Doméstico

75

18

Chingusimi

3

Doméstico

38

19

San José

2

Doméstico

102

20

Ilupungo

0

Doméstico

60

21

Chuwa Urko

10

Doméstico

80

Total

137

5900

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Déficit hídrico
Los resultados de las encuestas reflejan que el caudal de agua para el consumo humano no abastece a la
población de la parroquia, existiendo un déficit del 44,0% de agua. Las comunidades más afectadas
que no poseen este servicio son San Jacinto, Mushu Warmi, Iwia, Wama Urco, Chingusimi, San José
y Chuwa Urko. los datos indicados se detallarán en el componente de asentamientos humanos, donde
se analizará la cobertura del agua de consumo humano por comunidad.
Contaminación del agua
Según la información obtenida de las encuestas en las comunidades de la parroquia Tarqui existe
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contaminación del agua en el 42,1% de las comunidades de la parroquia, el agua de consumo humano
está contaminada en los sectores Campo Alegre, San Pedro, Amazanga, Putuimi, Vencedores, Dos
Ríos y Rosario Yacu, principalmente por botar la basura domiciliaria en los ríos, así como, animales
muertos en las fuentes de agua y la eliminación de las excretas en los ríos.
Grafico 9. Contaminación del agua

Contaminación del agua %

42,1
57,9

Si

No

Fuente: Encuestas GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

La mala calidad del agua perjudica a la salud y puede causar diversas enfermedades, algunas de las
infecciones que pueden surgir son: fiebre tifoidea, hepatitis A, infección intestinal causada por
giardiasis, leptospirosis, amebiasis y otras enfermedades como el cólera, rotavirus o norovirus.
Esto ocurre porque las bacterias se desarrollan fácilmente en el agua y, aunque es más fácil que suceda
en ríos y lagos contaminados, el agua de fuentes cristalinas también puede contaminarse por algún tipo
específico de bacteria. La contaminación puede ocurrir por la ingestión de agua no potable, por el
contacto directo con el agua de los alcantarillados o a través del consumo de alimentos cocinados o
lavados con agua contaminada.
Cuadro 53. Causas de contaminación de consumo
ID

Bar
rio
Cabecera parroquial
1
Tarqui

Existe
contaminación

Causas contaminación

Si

Aguas servidas directo al río, basura

Si

Contaminación de ríos aledaños.
contaminación de fuentes de agua en donde se presencian
residuos fecales.

Barrios y sectores
1

Plaza Aray

2

Playas Salomé
El Placer

Si

Comunidades
1
Nuevo Mundo

No

3

2

Campo Alegre

Si

Animales muertos

3

San Pedro

Si

Basura

4

San Jacinto

5

Amazanga

Si

Basura, mal tratamientos de las aguas servidas.

6

Huagrayacu

No
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7

Dos Ríos

Si

Eliminación de excretas directo al rio

8

Putuimi

Si

Eliminación de excretas directo al rio

9

Cotococha

No

10

Mushu Warmi

11
12

Rosario Yacu
Chorreras

Si
Si

13

Rio Chico

No

14

Iwia

15

Wama Urco

16

Vencedores

Si

Eliminación de excretas directo al rio

17

Bellavista

Si

Contaminación de ríos aledaños.

18

Chingusimi

No

19

San José

No

20

Ilopungo

21

Chuwa Urko

Basura, animales muertos
Contaminación de ríos aledaños.

No

Fuente: Encuestas GAD Parroquial Rural Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Existen políticas para reestablecer los ecosistemas relacionados con el agua
En la parroquia no existen políticas para restablecer ecosistemas relacionados al agua, debido a falta
de concientización y a un plan para el cuidado del líquido vital.

Saneamiento ambiental/ residuos sólidos
De acuerdo a las encuestas, en la parroquia existen 3 plantas de tratamiento de aguas servidas ubicadas
en la cabecera parroquial en el sector Salome y la Plaza Aray, el alcantarillado apenas tiene una
cobertura del 33,08%, así también no se realizan manejo adecuado de desechos sólidos. Los desechos
sólidos que no son recolectados por el carro recolector son quemados, arrojados a los ríos, entierran,
arrojan al terreno y a las quebradas.
En cuanto a los desechos sólidos, la mayoría de las comunidades de la Parroquia Tarqui no cuenta con
buenas prácticas ambientales, la gestión de los residuos sólidos y su disposición final es a través del
camión recolector, sin embargo, esto sucede en la cabecera parroquial, mientras que en el resto de las
comunidades los moradores optan por quemar la basura, arrojarla a terrenos baldíos, enterrar los
residuos en terrenos desolados o arrojarla directamente al río más cercano. La mayoría de estos residuos
son desechos domiciliarios y la razón de realizar estas malas prácticas es porque el camión recolector
pasa cada 15 días por la vía principal. La práctica de la quema de los residuos es la opción más utilizada
por los habitantes, el total de comunidades que queman la basura es de 14 y estas son: Nuevo Mundo,
San Pedro, San Jacinto, Putuimi, Cotococha, Mushu Warmi, Río Chico, Iwia, Wama Urco, Vencedores,
Bellavista, Chingusimi, Barrio el Placer y Chuwa Urko con un total del 46% de la parroquia.
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Cuadro 54. Disposición final de los desechos sólidos.
Tipo de tratamiento de la
basura
Queman

Número de
comunidades
14

Porcentaj
e%
46,70

Arrojan al terreno

9

30,00

Arrojan al Río

3

10,00

Entierran

4

13,30

Total

30

100,00

Fuente: Encuestas GAD Parroquial Rural Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

La práctica más recurrida por los habitantes de las comunidades para la disposición final de los
desechos sólidos es la quema de la basura con un 46,7 %, mientras que la práctica menos frecuentada
es la de arrojar la basura al río más cercano con un 10,00 % del total de la parroquia.
Grafico 10. Disposición final de los desechos sólidos.

Destino de los desechos sólidos %

13,3
10,0

46,7

30,0

Queman

Arrojan al terreno

Arrojan al Río

Entierran

Fuente: Encuestas GAD Parroquial Rural Tarqui 2020



Recursos naturales no renovables

La totalidad de la parroquia Tarqui se localiza en el bloque petrolero 28 que corresponde a la
operadora Petroamazonas EP y cubre el 100% del territorio parroquial.
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Cuadro 55. Bloque petrolero

ID

Operadora

1

PETROAMAZONAS
EP

Bl
oq
ue
28

Estado

NEGOCIACIONES
DIRECTAS PAM

Superficie parroquial

Superficie
ha

Porcentaje
%

9299,85

100

9299,85

100

Fuente: Secretaria de Hidrocarburos, Petroecuador 2015 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

En los límites de la parroquia Tarqui, en el río Puyo colindando con la parroquia Veracruz se localiza
la concesión minera Chorreras de aprovechamiento de materiales de construcción con una superficie
de 26 ha, al sur en la unión de los ríos Puyo y Putuimi se encuentra la concesión minera El Porvenir
también de aprovechamiento de materiales de construcción con una superficie de 18 ha, dicha
concesión se localiza en las parroquias Tarqui (11 ha) y Pomona (7 ha).
Ambas concesiones tienen como titular al GAD Provincia de Pastaza.

Cuadro 56. Concesiones mineras
ID

Parroquia
Veracruz

Nombre

Titular

Esta
do

GAD
Inscrita
Provincial de
Pastaza
Pomona
EL
GAD
2
Inscrita
PORVENIR
Provincial de
GADPPZ
Pastaza
Fuente: ARCOM 2014 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
1

CHORRERAS
GADPPZ

Mine
ral
Materiales de construcción

Materiales de construcción

Superficie
ha
26,00

18,00

Se ha identificado que dentro de la parroquia existen sectores donde se extrae material pétreo de
manera ilegal: Rosario Yacu y San Jacinto. (Diagnóstico participativo de la microcuenca del Río Puyo.
GAD Provincial de Pastaza 2014.)
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Mapa 18. Recursos no renovables
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2.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL
2.2.1 Población


Estructura y tamaño poblacional

De acuerdo a la información de la proyección poblacional INEC 2020, en la parroquia Tarqui existen
5212 habitantes. Del total de la población, el 51,00% corresponde a la población masculina y el 49%
a la población femenina.
Cuadro 57. Población parroquia Tarqui, Censo INEC

Año

Población

Hombres

Mujeres

Censo 1990

947

501

473

Censo 2001

1724

899

825

Censo 2010

3831

1963

1868

Proyección 2020

5212

2658

2554

51%

49%
Porcentaje %
100%
2020
Fuente: Censo INEC 2010 Ecuador; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Grafico 11. Población de la parroquia Tarqui, periodo 2001 – 2020
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Fuente: Censo INEC 2010 Ecuador, proyección INEC 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

En el gráfico se puede observar que la población de Tarqui tiene un crecimiento porcentual de 4,10%
por año en el periodo 1990 - 2001, para el periodo 2001 – 2010 se registra el mayor porcentaje de
crecimiento poblacional con 6,11%. En el período 2010 - 2020, la población de la parroquia tiene un
crecimiento porcentual de 2,65% por año.
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Grafico 12. Porcentaje de crecimiento poblacional en periodos intercensal
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Fuente: Censo INEC 2010 Ecuador, proyección INEC 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Para la actualización del PDOT también se aplicaron encuestas barriales (2020) las mismas que
recogen información del tema poblacional, servicios básicos, económico, ambiental, movilidad y
accesibilidad. Las encuestas fueron aplicadas a los dirigentes barriales de la parroquia Tarqui, el
resultado de este levantamiento de información, la parroquia cuenta con aproximadamente 7769
habitantes, con aproximadamente 1834 familias, sin embargo, estos datos son aproximaciones que
manejan los directivos en cada sector.
La mayor parte de población se encuentra en la Cabecera parroquial con sus zonas de expansión
urbana con aproximadamente 4293 habitantes.
Cuadro 58. Numero miembros la familia y población por comunidades PDOT 2020
# FAMILIAS EN EL
TOTAL DE PORCENTAJE
BARRIO/COMUNIDAD HABITANTES
%

N°

BARRIO

1

Cabecera Parroquial

60

240

25,38

1

Amurisap

84

186

1,86

2

Playas de Salome

27

81

3

Brisas del Salome

35

140

1,40

4

100

400

4,01

8

32

0,32

6

El Placer
Empleados del
MTOP
Entrada Hachacaspi

12

48

0,48

7

Familia Lizano

30

150

1,50

8

Flor María

60

240

2,40

9

La Malaria

90

120

1,20

10 La Salud
11 Lalama 1

25

150

1,50

23

90

0,90

12 Los Alamos
13 Los Baneños

20

71

0,71

97

367

3,68

14 Los Laureles
15 Malaria 2

40

160

1,60

15

90

0,90

5
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16 Manantial de Cristo
17 Nuevo Paraiso

56

336

3,37

18 Nuevo Puyo
19 Nuevos Horizontes

15

60

0,60

94

470

4,71

15

60

0,60

20 Playas de Salome
21 Reina Cumandá

27

80

0,80

3

9

0,09

22 Salome 2
23 Santa Isabel

26

65

0,65

50

118

1,18

24 Sector Adiencrae
25 Sector Enrique Sola

30

120

1,20

20

100

1,00

26 Sector Galo Brito
27 Sector Lindo

50

300

3,01

50

250

2,50

1

Amazanga

27

145

1,45

2

Bellavista

8

73

0,73

3

Campo Alegre

25

142

1,42

4

Chingushimi

8

24

0,24

5

Chorreras

20

151

1,51

6

Chuva Urku

13

79

0,79

7

Cotococha

19

127

1,27

8

Desarrollo Familiar

15

92

0,92

Dos Rios

136

100

1,00

10 Ilupungo
11 Iwia

15

36

0,36

8

41

0,41

12 Mushuk Warmi
13 Nuevo Mundo

80

118

1,18

54

122

1,22

14 Putuimi
15 Rio Chico

50

647

6,48

18

137

1,37

16 Rosario Yacu
17 San Jacinto

7

91

0,91

50

413

4,14

18 San Pedro
19 Vencedores

19

252

2,52

50

130

1,30

20 Wagrayacu
21 Wamak Urko

24

209

2,09

26

107
7767

1,07

9

TOTAL

1834

100

Fuente: Encuestas PDOT 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Al analizar la información de la proyección poblacional del Censo INEC al 2020 con la información
de las encuestas aplicadas en 2020 se tiene una diferencia de 2557 habitantes, es decir con el 32,91%
de diferencia.
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Cuadro 59. Análisis población
Población parroquia Tarqui
Año

Población

Proyección 2020

Diferencia

5212

32,91 % (2557 personas)
Encuestas 2020
7769
aplicadas a los
dirigentes de cada
sector
Fuente: Encuestas PDOT 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

De acuerdo a las mismas encuestas, se identifica que el tipo de familia predominante en las comunidades
es la nuclear, es decir que en una vivienda habitan más de una familia, pudiendo ser nueras, yernos,
abuelos, esto representa aproximadamente el 35,42%, mientras tanto que el 65,58% corresponde a
familias ampliadas, es decir que en una vivienda habita una familia siendo su hogar:
Cuadro 60. Tipo de familias en la parroquia Tarqui
Tipo de Familias

Porcentaje
%

Nucleares

#
Encuesta
s
1187

Ampliadas

647

35,42

Total

1834

100%

64,58

Fuente: Encuestas PDOT TARQUI 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

•

Densidad Poblacional

La densidad de la población de Tarqui es de 83,54 habitantes por km2 el mismo que está establecido
entre la cantidad de personas que viven en un territorio y la extensión del mismo. En este caso para
conocer la densidad de la parroquia de Tarqui se aplicó la siguiente formula.
D= Densidad
PT= Población Total
AT= Área total (km2)
Cuadro 61. Densidad poblacional

Año

Población

Proyección 2020

5212

Encuestas 2020

7769

Superficie
Parroquia (km2)
92,99

Densidad Poblacional
hb/km2
56,05
83,54

Fuente: Censo 2010, Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

El análisis de la densidad poblacional de la parroquia Tarqui, permite establecer la tendencia de la
ocupación del suelo en este territorio.
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Mapa 19. Población parroquial
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Mapa 20. Densidad poblacional
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Distribución poblacional por sexo

Según la proyección poblacional con el Censo INEC 2020, el 51,00% del total de la población de la
parroquia Tarqui corresponde al género masculino, mientras que el 49,00 % corresponde al género
femenino. La relación entre población masculina y femenina muestra una mínima diferencia que no
es determinante ni significativa.
Cuadro 62. Distribución por género proyección de la población Censo 2020 – Encuestas 2020
Género
(sexo)
Hombres

Población
Censo
2020
2658

51

Población
Encuestas
2020
3962

Porcentaje
%
2020
51

Mujeres

2554

49

3807

49

Total

5212

100

7769

100

Porcentaje
%

Fuente: Proyección poblacional 2020; Encuestas 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020



Pobreza

Para el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE6, la pobreza es un fenómeno
multidimensional definido como la insatisfacción o privación de las capacidades básicas, es decir, la
imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente. Esta definición comprende, además de la
insatisfacción de una o más necesidades humanas básicas, la carencia de oportunidades para
satisfacerlas. Las capacidades básicas no se refieren únicamente a aquellos materiales como el estar
bien alimentado, tener vestido o vivienda, sino también a aquellas no materiales como la libertad, la
dignidad, el respeto a uno mismo y a los demás, la participación libre en la construcción de la
sociedad y las oportunidades para llevar una vida larga, sana y creativa.
Considerando que la pobreza en el sector rural a nivel nacional presenta una reducción del 2.8 % en
el periodo 2010 – 2019, se estima que para el año 2020 la pobreza en el cantón Pastaza corresponde
al 64,00 % y en la parroquia Tarqui 83,40%, la extrema pobreza en la parroquia se proyecta al 2020
con el 29,60%.
Cuadro 63. Distribución de la población según pobreza y extrema pobreza NBI

Personas pobres Cantón Pastaza

67,20

% Reducción promedio
de la pobreza y extrema
pobreza 2010 -2019
nacional
2.8

Personas en extrema pobreza cantón
Pastaza
Personas pobres parroquia Tarqui

29,90

6.4

23,50

86,20

2.8

83,40

6.4

29,60

Población según NBI

% Pobreza
2010

Personas en extrema pobreza parroquia
36,00
Tarqui
Fuente: SIISE 2011; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI2020

6

% Pobreza
proyección
2020
64,0

SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, estable en su objetivo 1. Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades para todas las personas. El Plan nacional, a través de sus misiones, delinea
estrategias para el fortalecimiento de capacidades y la generación de oportunidades, que conlleven a
mejorar la calidad de vida de las personas en condición de pobreza a lo largo del ciclo de vida. La
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Misión “Menos Pobreza, Más Desarrollo”, tiene por objeto mejorar el nivel de ingresos de la
población que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, frenando así la transmisión
intergeneracional de la misma. Así mismo, tiene como meta: erradicar la incidencia de la pobreza
extrema por ingresos, reduciendo del 8,7% al 3,5% al 2021, implementando políticas como:



Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones a
fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial.
Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas las
personas a lo largo del ciclo de vida.

Para lograr los objetivos y políticas planteadas se han articulado a los distintos ministerios del estado
como son el Ministerio de Inclusión Social MIES, Ministerio de Salud MSP, Ministerio de
Agricultura y Ganadería MAG y los GAD, sin embargo, al analizar las proyecciones de reducción de
pobreza y extrema pobreza al año 2020, en la parroquia no se logra reducir la pobreza, se tiene
migración de miembros del hogar y familias del campo hacia otras ciudades por trabajo para mejorar
sus condiciones de vida.
El GAD Parroquial bajo sus competencias ha ejecutado obras y proyectos tendientes a mejorar la
calidad de vida de las personas, como apoyo a la producción, programas de atención a grupos
vulnerables, mantenimiento de la infraestructura física, sin embargo, los recursos en los GAD
parroquial son limitados para implementar políticas integrales que permita acceder a la población a
los servicios básicos, servicios comunitarios, fomento de la producción.


Reducción de desigualdades

Para combatir la pobreza y desigualdad es necesario incluir políticas orientadas a reducir las
inequidades, para ello se debe propender a la planificación de los territorios que permita mejorar los
ingresos de las familias, mejorar la infraestructura rural como son vías para que la producción y
movilidad de personas y productos sea adecuado, acceder a los servicios básicos, asegurar el
desarrollo y nutrición infantil, acceso a la salud, acceso a la educación de calidad, espacios deportivos
para el esparcimiento de niños, jóvenes y personas adultas.
Los distintos ministerios del estado en territorio trabajan con sus programas, como es el Ministerio de
Salud con el programa médico del Barrio que facilita a la población el acceso a la salud de calidad.
MIES con los programas en atención a los grupos vulnerables, MAG apoyo al agricultor para mejorar
la producción.
La reducción de desigualdades compromete a todas las instituciones del estado y gobiernos
autónomos descentralizados y ONGs. Sin embargo, no existe una articulación conjunta entre estado y
GAD para efectivamente implementar las políticas.
En el caso de los GAD Parroquiales como gobiernos cercanos a la población cuentan con el recurso
limitado para poder ejecutar obras, proyectos y programas de su competencia, lo que genera atención
parcial a las demandas de infraestructura de la parroquia.
La estructura productiva es la más vulnerable, por el poco ingreso que genera esta actividad a las
familias, la venta de sus productos se los realiza a los intermediarios, quienes son los que dominan
el mercado influenciando en el precio de comercialización de los productos.
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Grupos vulnerables

Personas con capacidades diferenciadas
La población con capacidades diferenciadas o grupo vulnerable que se atienden en el centro de salud
ubicado en Centro Parroquial de la parroquia Tarqui de acuerdo con la encuesta efectuada a la
Directora del centro de salud Dra. Brenda Moya atienden un total de 142 personas, de la población con
capacidades diferencia atendidas no todas son de la parroquia Tarqui, una parte son de parroquias
vecinas y de otras ciudades. Este dato se corrobora con las encuestas comunitarias que se ha
registrado 73 personas con discapacidad, es decir el 48,60% de las personas con discapacidad son
de otros sectores.
Un aproximado de 52 personas de la parroquia Tarqui son de atención frecuente, cabe mencionar que
hay pocos barrios/comunidades que tiene visita médica para el control de salud.
Cuadro 64. Personas con discapacidad en la parroquia al 2020
ID

Barrio/Comuni
dad
1

Tarqui

1
2
3

Plaza Aray
Playas Salomé
El Placer

Discapacitados

Tipo de discapacidad
Física
Mental
Mixta

Cabecera Parroquial
25
X
BARRIOS/SECTORES

1
COMUNIDADES
3
2
10
3
1
2
4
4
7
3
2
0
0
0
0
3
1
1
1

X

X

1
Nuevo Mundo
X
X
2
Campo Alegre
X
X
3
San Pedro
X
4
San Jacinto
X
X
5
Amazanga
X
6
Huagrayacu
X
7
Dos Ríos
X
8
Putuimi
X
9
Cotococha
X
X
10
Mushu Warmi
X
11
Rosario Yacu
X
X
12
Chorreras
13
Rio Chico
14
Iwia
15
Wama Urco
16
Vencedores
X
17
Bellavista
X
18
Chingusimi
X
19
San José
X
20
Ilopungo
21
Chuwa Urko
0
Total
73
Fuente: Encuestas GAD Parroquial Rural TARQUI 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI2020

El tipo de discapacidad predominante para el 56,52% de las personas con capacidades diferenciadas es
la discapacidad física, para el 21,74% es la discapacidad mental y mixta respectivamente.
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Grafico 13. Tipo de discapacidad predomínate

Tipo de discapacidad %
21,74

Física
Mental
56,52
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21,74

(Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020)

La población con capacidades diferenciadas en la Parroquia Tarqui de acuerdo a las encuestas
corresponde al 1,24% del total de la población parroquial, con 73 personas con discapacidad.
El gobierno parroquial de Tarqui a través de un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y
Social , atiende a 60 usuarios pertenecientes a la Unidad Victoriosos 30 y Nuevo Paraíso 30
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Mapa 21. Población con discapacidad
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Igualdad de genero

Los ministerios del gobierno que integran Salud, Educación e Inclusión social, trabajan de forma
articulada para poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas,
promover la igualdad entre los géneros.
En el GAD parroquial de Tarqui existe participación plena y efectiva de las mujeres en la
administración pública y en la política.

2.2.2 Cultura


Identidad cultural

En la parroquia de Tarqui la mayoría de la población se auto identifica según su cultura y
costumbres como mestizo con el 52,46 % del total de la población, seguido del 41,89% de la
población que se auto identifica como indígena, apenas el 2,69% de la población parroquial se
considera blanco:
Cuadro 65. Auto identificación de la población
Auto identificación según
su cultura y costumbres
/Grupo Étnico

Proyección censo 2020
Casos

Indígena

Porcentaje %

2181

41,84

Afro
ecuatoriano

35

0,68

Negro

3

0,05

Mulato

61

1,17

Montubio

52

0,99

2736

52,49

Mestizo
Blanco

140

2,69

Otro

5

0,08

Total

5212

100

Fuente: Censo INEC proyección 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Cuadro 66. Nacionalidad a la que pertenece la población indígena

Nacionalidad o pueblo
indígena al que
pertenece
Achuar

Proyección censo 2020
Casos
91

Porcentaje
%
4,18

Shiwiar

15

0,69

Shuar

109

4,99

Waorani

3

0,12

Zapara

3

0,12

Andoa

324

14,85

Kichwa de la sierra

1201

55,08

Otavalo

1

0,06

Panzaleo

1

0,06
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Chibuleo

19

0,87

Tomabela

7

0,31

Waranka

1

0,06

Puruhá

7

0,31

Otras nacionalidades

10

0,44

Se ignora

389

17,84

2181
Total
Fuente: Censo INEC 2010; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020



100

Nacionalidades originarias en la parroquia

De acuerdo a la información del CODEPE en 2012, se identifica territorialmente que toda la
parroquia Tarqui pertenece a la Nacionalidad Kichwa, en la revisión de la información, se identifica
que el 81,00% de la superficie parroquial pertenece a la Nacionalidad Kichwa, mientras que el
19,00% del territorio parroquial es del sector mestizo con aproximadamente 1767,21 ha, donde
realizan principalmente actividades de agricultura, siembra de caña.
Cuadro 67. Territorio de la nacionalidad en la parroquia
Nacionalidad o pueblo
Kichwa

Superficie
ha
7532,64

Porcentaje
%
81,00

Mestizo

1767,21

19,00

Total superficie parroquia
9299,85
100
Fuente: CODENPE 2012, Mapeo 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Históricamente, antes de 1950 se decide formar la parroquia Tarqui, el territorio en su mayoría fue
habitado por Kichwas. En febrero de 1950 en Magna Asamblea, los pobladores ratificaron el nombre
de Tarqui y formó los estatutos de la Colonia Agrícola e Industrial Tarqui.
Los habitantes iniciaron las gestiones para la parroquialización. El 25 de abril de 1955 con Decreto
Ejecutivo del Registro Oficial N° 800, en la presidencia de Dr. Velasco Ibarra es declarada la
parroquialización con el nombre de Tarqui.
Existe recuperación de la cultura ancestral de la nacionalidad existente en la parroquia
Con respecto al lenguaje que se utiliza normalmente para la comunicación, el 74,1% de la población
utiliza de manera combinada el kichwa/español para comunicarse, el 23,7% solo utiliza el castellano,
solamente el 1,4% utiliza exclusivamente el kichwa y el 0,8% utiliza otro idioma.
De acuerdo con esta información, se determina que existe un importante porcentaje de población,
principalmente joven que ya no utiliza en lenguaje kichwa como medio de comunicación,
principalmente los niños y jóvenes, lo que demuestra la pérdida de valores culturales en la Comuna.
Programas de incentivos al arte y la cultura productiva de la nacionalidad
Se presenta un análisis de las principales actividades económico-productivas que sustentan el
bienestar de la población de San Jacinto del Pindu. Como se ha mencionado anteriormente, la
Comuna se encuentra limitando con la ciudad del Puyo y esto ha influido de gran manera en que
mucha de la población haya cambiado sus patrones de dependencia de los recursos naturales como el
bosque y la chakra, hacia actividades de venta de mano de obra en la ciudad del Puyo principalmente.
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Sin embargo, la dependencia de los productos de la finca o chakra siguen siendo un elemento muy
importante para el autoconsumo de las comunidades.
La comuna San Jacinto cuenta con 37 comunidades localizadas entre las parroquias Madre Tierra y
Tarqui, perteneciendo 21 comunidades de la parroquia Tarqui a la Comuna San Jacinto, las
principales actividades económicas que se presentan en las comunidades de San Jacinto.
Se pueden clasificar cuatro categorías generales:


Comunidades en las que su población trabaja principalmente en la ciudad como
empleados públicos, privados o con negocios propios.



Comunidades que dependen de la venta de artesanías y/o que se están especializando
en actividades de turismo comunitario.



Comunidades que dependen principalmente de la producción de sus fincas para la
producción y venta de productos agropecuarios y/o forestales; y



Comunidades que dependen de la venta de productos del bosque, principalmente la
madera.

El 39% de las comunidades reportan como una de las principales fuentes de ingresos a la venta de
productos de la finca. Estos productos incluyen caña de azúcar, yuca, plátano, que se venden en las
mismas comunidades o también se comercializan en la ciudad del Puyo, por su cercanía a esta ciudad.
La siguiente actividad en importancia en las comunidades representa el trabajo en la ciudad que
reporta un 29% de importancia.
Un alto porcentaje de la población de estas comunidades trabaja como funcionarios públicos o
empleados privados.
La venta de madera ocupa un tercer lugar como fuente de ingreso con un porcentaje del 24%, el Piwe
es uno de los tipos de madera más vendidos y explotado dentro de la Comuna San Jacinto del Pindu.
El turismo como ingreso económico de las comunidades ocupa apenas un porcentaje de 6%, y el
ingreso que finalmente genera muy bajos recursos económicos con el 1% con la Ganadería de leche y
la Artesanía.
El turismo, como alternativa de desarrollo ha sido visualizado por varias comunidades en San Jacinto.
Actualmente 14 de 37 comunidades, impulsan estas iniciativas como actividad económica. Sin
embargo, todavía estos emprendimientos son muy incipientes, puesto que no cuentan con el registro
de Centro de Turismo Comunitario y solo una de ellas indicó que ha recibido capacitación y
seguimiento por parte del MINTUR. El resto de comunidades indicaron una relación débil con el
MINTUR, hay falta de capacitación.
Planes de protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural en la nacionalidad.
Se tiene el programa:


Contribuir a la conservación de los bosques y los recursos naturales de la Comuna San
Jacinto promoviendo proyectos de restauración, conservación, protección y
remediación ambiental.

Iniciativas para promover las industrias culturales y creativas, el turismo cultural, poniendo
de relieve la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial en el territorio


Diversificar la economía familiar aprovechando adecuadamente los recursos naturales
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de las comunidades, incentivando el ecoturismo comunitario.
Impulsar la productividad a través del apoyo a iniciativas de Bio emprendimientos
para el aprovechamiento de productos del bosque y la chacra, y procesos de
encadenamiento con generación de valor agregado
Generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de jóvenes y mujeres de la
comunidad (grupos de atención prioritaria)
Construir infraestructura productiva en apoyo a Bio emprendimientos

Estrategias para combatir el tráfico ilícito de objetos culturales



Zonificar, ordenar y regularizar el territorio y los asentamientos humanos de hecho,
localizados en la CSJP
Modernización de la gestión territorial de la Comuna San Jacinto
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Mapa 22. Presencia territorial de la nacionalidad
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Prácticas culturales

Actividades culturales, celebraciones y fiestas
En las comunidades de la parroquia según la información mediante las encuestas efectuadas, se
obtuvo que la celebración más representativa es la Navidad, seguido del aniversario de fundación y
las fiestas por fin de año. Un dato importante, se registra en la parroquia aproximadamente 20 grupos
de danza distribuidos en las comunidades como se ilustra en la siguiente tabla.
Cuadro 68. Principales celebraciones y grupos de danza en la parroquia
ID

Barrio/Comunida
d
Cabecera parroquial
1

Tarqui

Barrios y sectores
1
Plaza Aray
2
Playas Salomé
3
El Placer
Comunidades
1
2

Nuevo Mundo
Campo Alegre

3

San Pedro

4

San Jacinto

5

Amazanga

6

Huagrayacu

7

Dos Ríos

8

Putuimi

9

Cotococha

10

Mushu Warmi

11

Rosario Yacu

12
13

Chorreras
Rio Chico

14

Iwia

15

Wama Urco

16

Vencedores

17

Bellavista

18

Chingusimi

19

San José

20
21

Ilopungo
Chuwa Urko

Total

Celebraciones
importantes
Aniversario
de la
comunidad
San Vicente
Fin de año
Navidad

Descripción de las celebraciones

Celebración
cultural
Celebración
cultural

Celebración religiosa y cultural

Grupos
de danza

2

0

Navidad

Celebración religiosa y cultural

0

Navidad

Celebración religiosa y cultural

0

Navidad, cada 2 años
Navidad
Navidad
Fiesta de aniversario 29 Junio
Fiesta de San Jacinto
Navidad
Día de la Madre
Navidad
Aniversario
Navidad
Virgen Aniversario
Divino Niño

Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración cultural
Celebración cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración cultural
Festividades por carnaval
Celebración por fin de
año Celebración cultural
Celebración religiosa y cultural

1
1

Navidad
Aniversario
Navidad
Navidad
La virgen del Rosario
Navidad
Navidad
Navidad
Día de la Madre
Día del Padre
Fiesta de la Virgen
Aniversario de la comunidad
Navidad
Aniversario
Navidad
Día de la Madre
Fin de año
Navidad
Aniversario de la comunidad
Día del Niño

Celebración religiosa y cultural
Celebración cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración religiosa y
cultural Celebración cultural
Celebración cultural

2

Ninguna

Celebración religiosa y cultural
Celebración cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración cultural
Celebración religiosa y
cultural Celebración cultural
Celebración religiosa y cultural
Celebración cultural
Celebración religiosa y cultural

2
0
1
1
1
2

1
2
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
20

Fuente: Encuestas GAD Parroquial Rural TARQUI 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
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Gastronomía
La gastronomía de las familias de las comunidades de la parroquia se basa el principal plato típico el
Maito y la chicha de yuca.
El 82,6% de las comunidades indican que aún mantienen su gastronomía propia, mientras que el
17,4% manifiesta haber perdido las costumbres gastronómicas.
Grafico 14. Existencia de gastronomía típica en las comunidades de la parroquia

Gastronomía típica %
17,4

82,6

Si

No

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Cuadro 69. Gastronomía en la parroquia
ID

Barrio/ sector

Cabecera parroquial
1
Tarqui
Barrios y sectores
1
Plaza Aray
2
Playas Salomé
3
El Placer
Comunidades
1
Nuevo Mundo
2
Campo Alegre
3
San Pedro
4
San Jacinto
5
Amazanga
6
Huagrayacu
7
Dos Ríos
8
Putuimi
9
Cotococha
10
Mushu Warmi
11
Rosario Yacu
12
Chorreras
13
Rio Chico
14
Iwia
15
Wama Urco
16
Vencedores
17
Bellavista
18
Chingusimi
18
San José

Hay
platos
típicos

Tipo plato
típico

Si

Maito de Tilapia

No
Si

---Maito

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
si
No
Si
No
Si

Maito de Caracha, Tuku
Caldo de Carachama
Maito
Maito de Tilapia
Maito
Maito de Tilapia
---Maito de pescado con palmito
Maito
Maito de carachama, tilapia, pollo
Masamorra, Katu
Maito
Maito
---Maito
---Maito pollo y pescado
---Kallanas

Bebida
tradicional

------Uchumanga
------Describa
Sajino
Describa
Uchumanga
---Uchumanga
---Uchumanga
Uchumanga
------Uchumanga
---Uchumanga
-------

Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
Chicha de Yuca
---Chicha de Yuca
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2
Ilopungo
------------0
2
Chuwa
Si
Maito de Tilapia
------1
Urko
Fuente: Encuestas GAD Parroquial Rural TARQUI 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Leyendas
Las leyendas son narraciones que brindan identidad a la parroquia, a las comunidades y a la
nacionalidad, en este sentido la mayoría de las comunidades de la parroquia narra leyendas
relacionadas con sus costumbres, vivencias, forma de pensar o cosmovisión.
Grafico 15. Existencia de leyendas

Existencia de Leyendas %

39,1
60,9

Si

No

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Cuadro 70. Principales leyendas en la parroquia
I
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Comunidades

Nuevo Mundo
Campo Alegre
San Pedro
San Jacinto
Amazanga
Huagrayacu
Dos Ríos
Putuimi
Cotococha
Mushu Warmi

Existen
leyenda
s
Si
Si
No
No
Si
No
Si
No
Si
Si

Descripción cuentos
leyendas
Comunidades
Alukus, Gringo Yacu y Atagualpa Carga
Adultos cuentan que por las noches no podían salir
------Amazanga: Supay el verdadero dios de la selva
---Iluko; pájaro y la luna
---Cotococha, laguna de monos
Mujer del monte que se roba a un hombre
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1
1
1
2
1
3

Rosario Yacu

Si

Para nombrar rosario yacu, encontraron un rosario en el rio

Chorreras

No

----

Rio Chico

No

----

1
4
1
5

Iwia

Si

Iwia: Hombre Caníbal, Hombre de carácter que ahuyenta a gente mala, él solito y
nombro la comunidad Iwia

Wama Urco

Si

Cerro de Guaduas, Montaña de Guaduas

1
6

Vencedores

Si

Un miembro de la comunidad la nombro vencedores porque venció a compañeros
de Cotococha

1
7

Bellavista

Si

Bellavista. Por tener una vista panorámico donde se observa el volcán Sangay y
montañas

1
8

Chingusimi

Si

Chingusimi, debido que los antiguos caminaban hacia la comunidad cruzando el rio
a
caballo que lo llamaban chigu y al caer al rio se llamó chingusimi
San José: Por el rondador

1
San José
Si
9
2
Ilopungo
0
2
Chuwa Urko
Si
Chuva Urku, porque existían muchos monos chuva
1
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020. Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Organización comunitaria (mingas)
En las comunidades de la parroquia la forma de organización comunitaria para realizar mingas de
interés comunitario mediante las encuestas realizadas al representante de la comunidad se obtuvo que el
45,5% son adultos que asisten a las mingas en las comunidades, el 18,2% son adultos mayores, el 9,1
son jóvenes y el 27,3% asisten todos los grupos. Las mingas son destinadas para arreglo de los sistemas
de agua de consumo, apertura y limpieza de vías y senderos, se caracteriza por la participación de toda
la población.
Grafico 16. Participación en mingas

Participación en mingas %
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Adultos

Jovenes

Todos

(Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020)
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Patrimonio cultural y arqueológico
El patrimonio inmaterial está compuesto por saberes, conocimientos, técnicas y prácticas culturales;
es decir, por todo aquello que a lo largo de la historia han producidos sus habitantes. Este patrimonio
se enriquece con el pasar del tiempo pues se incorporan costumbres propias de un proceso de
recreación constante y espontánea de las prácticas culturales y su pertinencia.
De la información del INPC 2015, en la parroquia se registran tres elementos de patrimonio
inmaterial que son referentes a la preparación de la panela en la parroquia, las fiestas de
parroquialización y las fiestas del niño de Tarqui.
Cuadro 71. Inventario de bienes inmuebles en la parroquia
Inventario

IM16016
300
00900000
2

Nombre

Preparación de
la panela en la
parroquia
Tarqui

Localidad

Sub ámbito

Barrio
el
placer
(mestizo)

Conocimient
os y
u
sos
relacionados
con

Denominac
ión

Preparación
de la panela
en
la
parroquia
Tarqui

Reseña
La preparación comienza con la llegada
de la caña, que viene de diferentes partes
de la provincia: Primero la caña debe
pasar por el trapiche del que sale el jugo
o guarapo, que pasa a las pailas por
medio de un proceso de purificación

la
naturaleza y el
universo

IM16016
300
00900001
7

IM16016
300
00900001
9

Fiestas
de
parroquializaci
ón de Tarqui

Fiestas del niño
en Tarqui

Centro
parroquial
(mestizo)

Centro
parroquial
(kichwa)

Usos
sociales,
rituales
actos
festivos

Usos
sociales,
rituales
actos
festivos

Fiestas
y

y

de
parroquializ
ación de
Tarqui

fiestas del
niño en
Tarqui

Esta fiesta se celebra el 18 de abril. Este
año, la parroquia organiza el pregón, en
el que participan todas las comunidades
pertenecientes a la parroquia, entidades
públicas como escuelas, colegios y ligas
barriales, comparsas, danzas típicas

Es una tradición de todos los años en
todas las comunidades de Tarqui el
celebrar las fiestas en honor al niño
Jesús. Para esto, los priostes (devotos del
niño Jesús), preparan la leña un mes
antes, lo que significa que tiene que estar
lista

Fuente INPC 2015 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
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2.2.3 Movilidad Poblacional
La Migración es el desplazamiento de población que conllevan cambios de residencia más o menos
permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos.
Emigración
De acuerdo a las encuestas 2020, en los cinco años últimos, en la parroquia existe emigración,
aproximadamente 319 personas han salido fuera de la parroquia correspondiente al 4,10% de la
población total. El principal motivo para salir es por trabajo, los motivos consecuentes son debido a
estudios y matrimonio.
Cuadro 72. Emigración en los barrios de la parroquia
ID

Barrio/
sector
Cabecera parroquial
1

Causa de la emigración

Emigración

Número

Si

20

Trabajo

4

Trabajo

Tarqui

Barrios y sectores
2

Playas Salomé

Si

3

El Placer

Si

20

Mejor Oportunidad

si

106

Trabajo y estudio

4

Lotizaciones de
expansión
comunitaria
Comunidades
1

Nuevo Mundo

Si

8

2

Campo Alegre

No

0

3

San Pedro

Si

1

4

San Jacinto

No

0

5

Amazanga

Si

6

6

Huagrayacu

Si

10

7

Dos Ríos

Si

2

8

Putuimi

No

0

Trabajo
Otros
Estudios
Estudios

9

Cotococha

No

0

10

Mushu Warmi

Si

5

Trabajo

11

Rosario Yacu

Si

6

Trabajo

12

Chorreras

Si

15

Trabajo

13

Rio Chico

No

0

14

Iwia

Si

0

Matrimonio

15

Wama Urco

Si

28

Estudios

16

Vencedores

Si

6

Mejor Oportunidad

17

Bellavista

Si

3

Trabajo

18

Chingusimi

No

0

19

San José

No

0

20

Ilupungo

0

0

21

Chuwa Urko

Si

79

Total de Emigrantes

319

Porcentaje de Emigración

4,10%

Mejor Oportunidad

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
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En el cuadro se puede observar la emigración de la población en su totalidad de la comunidad de
Chuwa Urko a la ciudad del Puyo por motivo de mejores oportunidades, la comunidad tiene dos
viviendas en el sector las cuales son utilizadas para actividades Turísticas, es necesario indicar que
es una emigración temporal.
Existe una particularidad de emigración en la parroquia, las personas emigran temporalmente por
trabajo en un 90,6% es decir, las personas regresan a sus hogares dentro de la parroquia por periodos
de tiempo, mientras que el otro 9,4% corresponde a una emigración definitiva, es decir, las personas
que se fueron definitivamente.
Grafico 17. Tipo de emigración

Tipo de emigración %
9,4

90,6

Temporal

Definitiva

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Inmigración
Según las encuestas 2020, en los últimos cinco años se registra que han llegado 216 personas, han
inmigrado por trabajo y para vivir en la parroquia, representado 2,16% de la población parroquial. El
principal motivo de la inmigración hacia la parroquia es por el trabajo, secundado por el matrimonio.
Las personas que han inmigrado a la parroquia son ecuatorianos provenientes de otros cantones del
país.
Cuadro 73. Inmigración en los barrios de la parroquia
ID

Barrio/
sector

Emigració
n

Númer
o

No

0

Causas de
inmigración

Cabecera parroquial
1

Tarqui

Barrios y sectores
1

Plaza Aray

2

Playas Salomé

No

0

3

El Placer

Si

50

Otros

Nuevo Mundo

Si

3

Trabajo

Comunidades
1

99

2

Campo Alegre

No

0

3

San Pedro

Si

2

4

San Jacinto

Si

30

5

Amazanga

Si

6

Trabajo

6

Huagrayacu

Si

93

Matrimonio

7

Dos Rios

No

0

8

Putuimi

Si

10

9

Cotococha

Si

1

10

Mushu Warmi

Si

5

11

Rosario Yacu

No

0

12

Chorreras

Si

2

13

Rio Chico

No

0

14

Iwia

No

0

15

Wama Urco

No

0

16

Vencedores

Si

1

Matrimonio

17

Bellavista

Si

7

Otros

18

Chingusimi

No

0

19

San José

Si

3

20

Ilopungo

0

0

21

Chuwa Urko

Si

3

Total de Emigrantes

Otros

Matrimonio
Trabajo
Trabajo

Estudios
Matrimonio

216

Porcentaje de Emigración
2,16
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Al no contar con un registro claro de las personas extranjeras inmigrantes como el caso de Venezuela,
no se puede conocer con exactitud el número de personas que permita generar programas de inclusión
a este grupo. En la parroquia aún no se ha implementado políticas e iniciativas de inclusión de las
personas en calidad de movilidad humana.

2.2.4 Servicios Sociales
Para conocer la situación de la prestación de los servicios sociales en la parroquia, se han enfatizado en
el área de salud, educación, desarrollo infantil y centros deportivos, el conocimiento de estos servicios
permitirá generar planes de mejora y gestión en consecuencia la calidad de los mismos, parte del análisis
se encuentra en el componente asentamientos humanos.
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2.2.5 Educación
Instituciones educativas
De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación en el periodo educativo 2019 – 2020, en la parroquia
Tarqui se registran 14 unidades educativas, localizada en la cabecera parroquial, Plaza Aray, en las
comunidades de la Parroquia como son San Pedro, Wamak Urku, Dos Ríos, Vencedores, Putuimi, Nuevo
Mundo, Cotococha, Huagra Yaku, San Jacinto, Chorreras.
En el PDOT 2015 se registraba 16 unidades educativas, es decir, se han cerrado dos unidades educativas
en Rosario Yaku y Bellavista.
De las 14 unidades educativas, ocho corresponden a educación Bilingüe, mientras que las seis unidades
educativas son hispanas, localizadas en la cabecera parroquial y asentamientos mestizos.
Cuadro 74. Jurisdicción educativa

Jurisdicción

Casos

Porcentaje %

Bilingüe

8

57,14

Hispana

6
42,86
Total Unidades
14
100,00
Educativas
Fuente: Estadísticas del Archivo Maestro de Instituciones Educativas Ministerio de Educación 2019 - 2020
Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Se registra 976 estudiantes matriculados en las unidades educativas de la parroquia, el 48,77 % de la
población estudiantil corresponde al género femenino y el 51,23% corresponde al género masculino.
Mientras que el 61,54 % de la planta docente corresponde al género femenino.
La Unidad Educativa del Milenio Tarqui, en la cabecera parroquial registra el mayor número de
estudiantes con 518, seguido de la Unidad Educativa Plaza Aray con 166 estudiantes.
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Cuadro 75. Instituciones educativas en la parroquia Tarqui, Ministerio de Educación 2019 - 2020
Nombre Institución

ESCUELA DE
EDUCACION
BASICA
INTERCULTURAL BILINGUE
VENCEDORES
CARLOS PLAZA ARAY

UNIDAD

EDUCATIVA
INTERCULTURAL
BILINGUE SAN PEDRO
ESCUELA DE
EDUCACION
BASICA
INTERCULTURAL BILINGUE
WAMAK URKU
ESCUELA DE
EDUCACION
BASICA
INTERCULTURAL BILINGUE
KURI YAKU
ESCUELA DE
EDUCACION
BASICA
INTERCULTURAL
BILINGUE
SEIS DE
DICIEMBRE
ESCUELA DE
EDUCACION
BASICA
INTERCULTURAL BILINGUE
RIO PUYO
UNIDAD EDUCATIVA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL PCEI
CARLOS LUIS PLAZA
ARAY

Código
Institución

16B00119

16B00120

16B00121

16B00122

Dirección
Institución

Comunidad
Vencedores
Km
Nueve
Vía Pomona

Entrada
Cooperativa
Carlos Luis Plaza
Aray
Recinto San Pedro
Comunidad
Wamak
Urku

16B00123

Comunidad Dos
Ríos

16B00124

Comunidad
Putuimi

16B00127

Centro Del
Poblado

16B00231

Vía Tarqui

Tipo
Educación

Educaci
ón
Regula
r
Educación
Regular

Educación
Regular
Educación
Regular

Nivel
Educación

Educa
ción
Bási
ca
Inicial y
EGB
Educaci
ón
Básica
Educaci
ón
Básica

Educación
Regular

Educaci
ón
Básica

Educaci
ón
Regula
r

Educa
ción
Bási
ca

Educación
Regular

Educaci
ón
Básica

Popular
permanent
e

EGB y
Bachiller
ato

Sostenimiento

Régimen
Escolar

Jurisdicci
ón

Modalida
d

Jorna
da

Tenenc
ia
Inmue
ble
Edifici
o

Fiscal

Sierr
a

Bilingüe

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Bilingüe

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Bilingüe

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Bilingüe

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Bilingüe

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Bilingüe

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Bilingüe

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Bilingüe

Presencia
l

Noctu
rna

Comod
ato
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ESCUELA DE EDUCACION
BASICA AMERICA
ESCUELA DE EDUCACION
BASICA VICENTE
NICOLAS VILLAVICENCIO
UNIDAD EDUCATIVA DEL
MILENIO TARQUI

ESCUELA DE EDUCACION
BASICA TUPAC
YUPANQUI

16H00121

Recinto Nuevo
Mundo

16H00122

Huagrayacu

16H00123

Tarqui

16H00124

Comunidad
Cotococha

ESCUELA DE EDUCACION
BASICA SEVERO VARGAS

16H00125

ESCUELA DE EDUCACION
BASICA LUIS ANTONIO
AGUILAR

16H00135

Km 12 Vía
Macas
Margen
Derecho
Caserío
Chorreras
Comunidad
San
Jacinto

Educación
Regular
Educación
Regular
Educaci
ón
Regula
r
Educación
Regular

Educaci
ón
Básica
Educaci
ón
Básica
Inicial, E.
Básica,
Bachillerat
o
Educaci
ón
Básica

Educaci
ón
Regula
r

Educa
ción
Bási
ca

Educaci
ón
Regula
r

Educa
ción
Bási
ca

Fiscal

Sierr
a

Hispana

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Hispana

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Hispana

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Hispana

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fiscal

Sierr
a

Hispana

Presencia
l

Matuti
na

No
conoce

Fiscal

Sierr
a

Hispana

Presencia
l

Matuti
na

Propio

Fuente: Estadísticas del Archivo Maestro de Instituciones Educativas Ministerio de Educación 2019 - 2020
Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
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Cuadro 76. Número de estudiantes registrados en las unidades educativas de la parroquia Tarqui
DOCENTES
Docentes
Femenino

Docentes
Masculino

Total
Docent
es

2

0

2

0

0

0

9

9

18

9

2

11

0

0

0

78

88

166

3

3

6

0

0

0

21

26

47

0

1

1

0

0

0

7

5

12

1

0

1

0

0

0

7

6

13

0

1

1

0

0

0

11

11

22

0

1

1

0

0

0

4

2

6

3

2

5

0

0

0

36

35

71

ESCUELA DE EDUCACION BASICA
AMERICA
ESCUELA DE EDUCACION BASICA
VICENTE NICOLAS VILLAVICENCIO

0

1

1

0

0

0

4

7

11

2

0

2

0

0

0

12

18

30

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO
TARQUI
ESCUELA DE EDUCACION BASICA
TUPAC YUPANQUI

18

12

30

3

1

4

255

263

518

0

1

1

0

0

0

10

8

18

1

0

1

0

0

0

9

6

15

1

1

2

0

0

0

13

16

29

40

25

65

3

1

4

47
6

500

976

61,54

38,46

100

75

25

100

51,23

100

Nombre Institución

ESCUELA DE
EDUCACION
BASICA INTERCULTURAL BILINGUE
VENCEDORES
CARLOS PLAZA ARAY
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL
BILINGUE SAN PEDRO
ESCUELA DE EDUCACION BASICA
INTERCULTURAL BILINGUE WAMAK
URKU
ESCUELA DE EDUCACION BASICA
INTERCULTURAL BILINGUE KURI
YAKU
ESCUELA DE EDUCACION BASICA
INTERCULTURAL BILINGUE SEIS DE
DICIEMBRE
ESCUELA DE EDUCACION BASICA
INTERCULTURAL BILINGUE RIO PUYO
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA
INTERCULTURAL PCEI CARLOS LUIS
PLAZA ARAY

ESCUELA DE EDUCACION BASICA
SEVERO VARGAS
ESCUELA DE EDUCACION BASICA LUIS
ANTONIO AGUILAR

Total
Porcentaje %

ADMINISTRATIVOS
Administrati
Administrati
vos
vos
Femenino
Masculino

Total
Administrati
vos

ESTUDIANTES
Estudiantes
Estudiantes
Femenino Masculino

48,
77
Fuente: Estadísticas del Archivo Maestro de Instituciones Educativas Ministerio de Educación 2019 – 2020. Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Total
Estudian
tes
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Situación educativa
El sistema ecuatoriano de estudios en su primer nivel de 3 a 17 años en centros educativos registrados
por el Ministerio de Educación en el periodo 2019 – 2020 de la parroquia se encuentran registrados 976
estudiantes.

Infraestructura educativa
De acuerdo a las encuestas 2020, aproximadamente el 52,60% de las comunidades en la parroquia
manifiestan que la infraestructura educativa se encuentra en regular estado, el 5,30% manifiestan que la
infraestructura educativa se encuentra en mal estado, debido a que requiere mantenimiento de toda la
infraestructura, arreglo de puertas, implementación tecnológica, mientras el 42,1% manifiestan que la
infraestructura educativa se encuentra en buen estado.
Grafico 18. Estado de la infraestructura educativa

Estado de la infraestructura educativa %
5,3

42,1
52,6

Buena

Regular

Malo

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

De acuerdo a la percepción de los habitantes de la cabecera parroquial, la educación en la Unidad del
Milenio es buena.
En el cuadro siguiente se resumen los sectores que cuentan con unidades educativas de acuerdo a las
encuestas:
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Cuadro 77 Tiempo de llegada a las unidades educativas más cercanas a los estudiantes

ID

Barrio/
sector
Cabecera parroquial
1

Tarqui

Centro educativo

Unidad
Educativa del
Milenio

Estado de la
infraestructura

Calidad de la
educación

Tiempo de llegada a la
Unidad

Buena

Buena

10 minutos en bus, 30
caminando al Puyo

0
Regular

0
Regular

0
10 minutos

Barrios y sectores

1

Plaza Aray

2
3

Playas
El Placer

Carlos Plaza Aray
Unidad Educativa Comunitaria
Intercultural PCEI Carlos Luis
Plaza Aray

0
Milenio (Cabecera
parroquia)

Comunidades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Escuela
0
Escuela
Escuela
0
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
0
Escuela

Regular
Buena
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Buena
Buena
Buena
Regular

Regular
Buena
Buena
Buena
Regular
Buena
Regular
Regular
Regular
Buena
0

1 hora puyo
10 minutos
60 minutos
15 minutos en bus
20 minutos en bus
30 minutos
30 minutos parada de bus
5 minutos
10 minutos a la calle principal
60 minutos
5 minutos

12
13
14
15
16

Nuevo
Campo
San Pedro
San Jacinto
Amazanga
Huagrayacu
Dos Ríos
Putuimi
Cotococha
Mushu
Rosario
Yacu
Chorreras
Rio Chico
Iwia
Wama Urco
Vencedores

Escuela
0
0
Otro
Escuela

Buena
Buena
Buena
Mala
Regular

Regular
Buena
Buena
Regular
Regular

17

Bellavista

Escuela

Regular

Buena

18

Chingusimi

0

0

0

20 minutos en bus
60 minutos
10 minutos a coger el bus
4 horas al puyo en camioneta
15 min a la vía, 45 min en bus
ciudad
30 min. caminando, 60 min. en
bus a la
Pasan de Unión base a San
Jacinto
30 minutos
0
Comunidad a la vía 90 min. y
de ahí en

19
20
21

San José
0
0
0
Ilupungo
0
0
0
Chuwa
0
0
0
Urko
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Nivel de instrucción de la población
En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes obtenidos de los boletines del último censo de
población 2010 INEC con la proyección poblacional al 2020, en relación al nivel de instrucción de la
población:
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Cuadro 78 Nivel de instrucción en la parroquia Tarqui

Nivel de instrucción
(Sistema tradicional)

Proyección INEC 2020
Población al
2020

Porcentaje
%

Ninguno

250

4,80

Centro de alfabetización

55

1,04

Educación inicial

24

0,47

Jardín de infantes

117

2,24

Primario (1-3)

713

13,68

Primario (4-6)

1358

26,05

Secundario (1-3)

691

13,26

Secundario (4-6)

898

17,23

Ciclo Postbachillerato

36

0,70

Superior (1-3)

109

2,09

Superior (4-6)

159

3,05

Postgrado

18

0,34

Otros

720

13,81

Se ignora

64

1,23

Total
5212
100
Fuente: INEC 2010, proyección poblacional al 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

En el siguiente cuadro se puede observar la tasa de asistencia a la educación, escolaridad en la
parroquia Tarqui:
Cuadro 79 Datos de escolaridad

Nivel de instrucción (Sistema
tradicional)

Tasa
asistencia %

Escolaridad
(años)

Educación básica

97,00

8

Educación primaria

95,00

9

Educación secundaria

68,00

8

Educación bachillerato

51,00

9

Educación superior
11,00
Fuente: INEC 2010, proyección poblacional al 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

En Ecuador el Código de la Niñez y Adolescencia define el derecho al acceso a la educación y exige
calidad en los procesos educativos bajo el artículo 37. Estos marcos legales coinciden con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible mundial ODS 4, que plantea garantizar hasta el 2030 una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
La educación es uno de los condicionantes sociales, económicos, cultural y político que permite
disminuir las inequidades, superar la pobreza y generando oportunidades de desarrollo con una inserción
laboral adecuada, basado en los conocimientos y habilidades adquiridas en el sistema escolar.
En el caso de la población en condición de movilidad humana o extranjeros, tienen acceso a la educación
debido a las políticas del estado y derechos estipulados en los ODS 4 de la universalidad de la educación.
Los jóvenes y personas adultas tienen competencias necesarias para acceder al empleo y
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emprendimiento
De acuerdo al registro de educación 2018 – 2019 del Ministerio de Educación, en la parroquia no se
registran estudiantes en programas de alfabetización, tampoco estudiantes artesanales y del básico
acelerado.
De acuerdo a los datos jóvenes y personas mayores que requieran capacitación en áreas artesanales no
existe, sin embargo, es necesario la capacitación continua para mejorar las capacidades del talento
humano existente en la parroquia.
Analfabetismo
Considerando la información del INEC de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
ENEMDU, en el periodo 2010 - 2017, la provincia de Pastaza presenta la disminución del analfabetismo
absoluto en 0,50 puntos porcentuales, es decir, pasando del 6,9 % de analfabetismo absoluto en el año
2010 al 5,90 % de analfabetismo absoluto en el 2017.
En el PDyOT 2014 – 2019 de la parroquia se identifica que el analfabetismo en Tarqui es de 8,00%, con
los datos de las proyecciones a nivel nacional y provincial se estima que el analfabetismo en la Parroquia
se ubique con el 5,39%.
Cuadro 80 Analfabetismo en la parroquia Tarqui

Analfabetismo absoluto

Analfabetismo funcional

2010
Porcentaje
%

2017
Porcentaje
%

Diferencia

2014
Porcentaje
%

2017
Porcentaje
%

Diferen
cia

Nacional

6,8

5,65

-1,15

11,43

10,60

-0,83

Provincial

6,9

5,90

-0,50

10,30

8,40

-1,90

Cantonal

7,1

6,2

-0,90

14,00

Área

Parroquial
8,0
5,39
- 0.85
26,00
Tarqui
Fuente: INEC 2010, ENEMDU 2017 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Para el año 2015, la tasa de analfabetismo estimada en la parroquia Tarqui era de 6,24%. De acuerdo a
los datos presentados por INEC 2001 y 2010 la tasa de analfabetismo bajó en 3.6 %, mientras que el
analfabetismo entre 2010 y 2017 bajó en 2,71 puntos porcentuales. Los datos reflejan los mecanismos
apropiados de acceso a la educación y reducción del analfabetismo en el país. El gobierno central con
sus carteras de estado, Ministerio de Educación impulsan el Programa de alfabetización ´Todos ABC´:
Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato “Monseñor Leónidas Proaño”, el programa permite
incluir en el sistema educativo a los sectores más vulnerables de la población, en cumplimiento del
mandato de garantizar la educación a lo largo de la vida. Para el efecto, coordina acciones con instancias
públicas y privadas, genera procesos de voluntariado de estudiantes y funcionarios públicos, quienes
brindan apoyo en el proceso y contención de los participantes
Sin embargo, en el Plan de Vida de la Comuna San Jacinto 2019, se indica que el difícil acceso a las
escuelas y bajo rendimiento académico es una problemática en sus comunidades, no existe escuelas en
todas las comunidades, algunas se cerraron con la creación de las Escuelas de Milenio, por lo que los
estudiantes deben trasladarse hacia otras comunidades para estudiar y muchas veces no existe transporte
para acceder a los centros educativos y deben realizarlo usando buses y si la situación económica no es
buena o de acuerdo al acceso de la comunidad, deben caminar en promedio una hora. Además, en las
escuelas que funcionan en las comunidades existe falta de profesores, ya que en la mayoría de los casos
solo un docente educa a todos los niños que asisten a la escuela, impartiendo a la vez clases a diferentes
edades y diferentes materias, lo cual repercute en bajo rendimiento académico.
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2.4.6 Salud
Principales enfermedades
De acuerdo a la información del Ministerio de Salud 2020, en la parroquia se han atendido a un promedio
de 3863 habitantes, siendo las principales enfermedades tratadas las relacionadas con las vías
respiratorias con el 23,09% y parasitosis con el 22,73%, hipertensión con el 9,89%, vaginitis con el
7,95% y gastritis aguda con el 7,61%:
Cuadro 81 Principales enfermedades comunes
Tipo de enfermedad

Pacientes atendidos

Porcentaje %
23,09

Vías respiratorias

892

Parasitosis

878

22,73

Infecciones vías urinarias

219

5,67

Hipertensión

382

9,89

Vaginitis

307

7,95

Gastroenteritis

118

3,05

Gastritis aguda

294

7,61

Problemas Articulares

77

1,99

Hipodermis (Problemas de la piel)

56

1,45

Otros

640

16,57

Total

3863

100,00

Fuente: Unidad de Salud Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Desnutrición
El ministerio de salud indica que existen actividades para erradicar la desnutrición, realizando
charlas, control y valoración a la población infantil de la parroquia y en Guarderías CNH.
Actualmente realizan el seguimiento a 6 casos.
Embarazo y tasa de fecundidad
El ministerio de Salud en la parroquia Tarqui, reporta unos 72 embarazo y realizan el respectivo
seguimiento y control de los embarazos, también se imparten charlas para disminuir el embarazo en
adolescentes.
Mientras en el Plan de Vida de la comuna San Jacinto 2029, manifiestan que existen embarazos a
temprana edad en los adolescentes, que se atribuye a la migración, debido a que los jóvenes migran a la
ciudad por trabajo o estudios, en las ciudades sin el cuidado de los padres mantienen relaciones, por el
desconocimiento y sin cuidados aumentan los casos de embarazos en adolescentes. También identifican
una causa de embarazos el consumo de drogas que ocasiona en los adolescentes prácticas sexuales sin
ninguna protección.
Mortalidad materna e infantil
Existen acciones para reducir la muerte de recién nacidos y menores de 5 años con visitas del médico
familiar, seguimiento permanente de mujeres embarazas.
De la misma manera en el MSP existen acciones para reducir la mortalidad materna con el seguimiento
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permanente mujeres embarazadas, trabajo conjunto con el hospital y visitas domiciliares
Situación de la salud en la parroquia
En la parroquia el MSP 2020, realizan charlas para erradicar el alcoholismo y la drogadicción, se registra
una sola persona en 2020 con problemas de drogas.
Existen medidas para poner fin a las epidemias de sida, tuberculosis, malaria, hepatitis, enfermedades
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del agua, aire, suelo y enfermedades
infecciosas. La atención a grupos poblacionales y vacunas que se detalla a continuación:
Rango de atención
 Mujeres embarazadas
 Mujeres en edad fértil
 Personas adultas
 Niños menores a 1 año
 Niños de 12 a 23 meses
 Niños de 5 años
 Niños de 9 años
 Adolecentes de 15 años
Tipo de vacunas
 DCG
 Neumococo
 Pentavalente
 Rotavirus
 OPV
 IPV
 Varicela
 Fiebre amarilla
 SRP. – Sarampión, rubiola y paperas. Niños menores 7 años
 SR. – Sarampión y paperas. Niños 7 años en adelante
 DT. – Difteria y tuberculosis. Adolecentes
 DPT. – Difteria, paperas, tuberculosis. Menores 6 años
 HV. – Hepatitis, viruela. Niños
 SR. – Adultos
 DT. - Adultos
 Fiebre amarilla. - Adultos
Charlas
 Charlas del VIH en establecimientos educativos
 Charlas y campañas de vacunación para (Tuberculosis, malaria y hepatitis)
 Solicitan campaña de fumigación contra la malaria
 Para los productos químicos. – Charlas de intoxicación 2 veces al año
 Acción preventiva contaminación del aire, agua, alimentos a través de charlas.
 Mingas y charlas para evitar la propagación del dengue.
También existen campañas para prevención papiloma humano, prevención influenza, campañas de
vacunación para prevenir rabia en animales domésticos.
Una de las estrategias para garantizar el acceso a los servicios de salud sexual, reproductivo incluido
la planificación familiar, son las charlas en planteles educativos y las visitas familiares para el control
reproductivo
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Puestos de salud y cobertura
En la Parroquia se localiza el centro de salud Tarqui tipo A en la cabecera parroquial. En las unidades de
salud de la parroquia se tratan enfermedades relacionadas a medicina general en consulta externa, medicina
familiar y/o comunitaria, odontología, laboratorio.
En el centro de salud diariamente se atienden en medicina general 40 pacientes, en odontología 15
pacientes y el médico del barrio realiza en territorio 6 visitas máximo, quién visita a personas
vulnerables 3 días por semana.
El personal que atienden el sub centro de salud son 19 profesionales en las siguientes áreas:







6 Médicos
6 Lic. Enfermería
4 Odontólogos
1 Auxiliar de Farmacia
1 Medico Familiar
1 Auxiliar de Enfermería

Una de las iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal es a través del Club de Adolecentes que
se efectúa en la escuela del Milenio.
De acuerdo a las encuestas, el 30,4% de las comunidades indican que la infraestructura de salud está en
buenas condiciones, mientras el 47,8% menciona que está en estado regular y el 21,7% dice que la
infraestructura está en mal estado, esto se debe al espacio reducido que tiene el centro de salud, la
infraestructura es ambigua, SSHH en mal estado, no hay asientos suficientes, calor intenso por el lugar
muy reducido, el techo tiene filtraciones de agua y las instalaciones tienen aproximadamente 40 años.
Grafico 19 Calidad en la atención de la salud en la parroquia

Estado de la infraestructura de salud %

21,7
30,4

47,8

Buena

Regular

Mala

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

La atención en salud para el 3,10% de las comunidades es regular, debido al cambio de personal, la
demora en atender a los pacientes y la falta de medicinas, el 23,80% de las comunidades indica que la
atención es mala debido a la falta de atención muchas personas madrugan y no alcanzan a obtener una
cita por no estar agendados. “Una observación es la falta de señal en la telefonía celular, no tiene
telefonía fija y la no tener internet en las comunidades alejadas conlleva a tener problemas para la
asignación de turnos para la atención médica, el medico que realiza visitas domiciliares en las
comunidades afirmo falta de transporte, en especial las comunidades lejanas para una mejor cobertura
en las visitas médicas”
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Grafico 20 Calidad en la atención de la salud en la parroquia

Calidad en la atención de salud %
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(Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020)

En el Plan de Vida de la Comuna San Jacinto 2019, se manifiesta existen pocos centros de salud para el
número de población de la Comuna San Jacinto, los que hay son pequeños y hay limitante de espacio y
falta de medicamentos.
Medicina tradicional
En el Plan de Vida de la Comuna San Jacinto, se identifica que se está perdiendo los saberes ancestrales,
conocimientos de medicina tradicional, esta pérdida se debe a que no se trasmiten los conocimientos de
padres a hijos.
Cuadro 82 Enfermedades comunes que se tratan con medicina tradicional

Enfermedades
comunes
Mal aire

Número
8

Porcentaje
%
34,8

Dolor estomacal

7

30,4

Resfríos

6

26,1

Fiebre

2

8,7

Total

23

100

Fuente: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

De acuerdo a la ficha técnica para recolección de información las comunidades de la parroquia, el
barrio de Playas de Salomé, el Centro Parroquial y en la comunidad Chingusimi, se identifica que se
está perdiendo los saberes ancestrales, conocimientos de medicina tradicional, esta pérdida se debe a
que la población es mayoritariamente mestiza en estos barrios y porque no se trasmiten los
conocimientos de padres a hijos. Mientras tanto en el resto de comunidades las enfermedades más
comunes tratadas con medicina tradicional son resfríos, gripe, tos, infecciones estomacales y la
fiebre.
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Cuadro 83 Enfermedades comunes que se tratan con medicina tradicional

Enfermedades comunes

Número

Refrió, gripe

13

Porcentaje
%
26,0

Infecciones, dolor estomacal

11

22,0

Fiebre

7

14,0

Tos

10

20,0

Dolor de Cabeza

2

4,0

Malaires

3

6,0

Dolor Corporal

3

6,0

Holanda

1
50

2,0
100

Total Comunidades
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

2.4.7 Organización Social
Actores del territorio
La participación del consejo de planificación en la parroquia es una de las instancias para impulsar la
participación se la ciudadanía en procesos que orienten el desarrollo en el territorio.
El Consejo de Planificación Parroquial es una representación formal y legalmente reconocida por la
asamblea local, la autoridad parroquial tiene el reto de impulsar esta instancia de participación para que
ésta principalmente evalúe y de seguimiento a que las actividades, proyectos y programas que sean
implementados en el territorio parroquial rural tenga impactos positivos y, al mismo tiempo, guarden
coherencia y cumplimiento con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
En la parroquia aún no se ha fortalecido los consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos
mayores que permita la participación efectiva y real de todos los actores sociales y grupos prioritarios
dentro de la parroquia.
Tampoco en la amazonia que ha generado políticas de articulación con el Plan de Vida de las
Nacionalidades existente en cada uno de los territorios.
Formas de organización en el territorio
En el terrirorio se destaca la capacidad de gestión, convocatoria y poder de voto de las organizaciones
sociales, asociaciones y gremios productivos.
Comunidades
El 91,7% de las comunidades son organizaciones jurídicas y cuentan con reglamento u otro tipo de
normas, mientras que el 8,3% no cuentan con estatutos, reglamentos o alguna norma jurídica, siendo
organizaciones de hecho.
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Grafico 21 Normas y reglamentos de organizaciones en la parroquia
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12,5

79,2
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

En el presente cuadro se resumen las normas que disponen cada barrio:
Cuadro 84 Normas que disponen los barrios
ID

Barrio/
sector
Cabecera parroquial
1

Tarqui

Dispone de estatutos o normas

Estatutos

Barrios y sectores
1

Plaza Aray

2

Playas Salomé

3

El Placer
Comunidades

Reglamentos
No tienen

1

Nuevo Mundo

Otras Normas comunitarias

2

Campo Alegre

Reglamentos

3

San Pedro

Reglamentos

4

San Jacinto

Reglamentos

5

Amazanga

Reglamentos

6

Huagrayacu

Reglamentos

7

Dos Ríos

Reglamentos

8

Putuimi

Reglamentos

9

Cotococha

Reglamentos

10

Mushu Warmi

Otras Normas comunitarias

11

Rosario Yacu

Reglamentos

12

Chorreras

Reglamentos

13

Rio Chico

Reglamentos

14

Iwia

Reglamentos

15

Wama Urco

Otras Normas comunitarias

16

Vencedores

Reglamentos

17

Bellavista

Reglamentos

18

Chingusimi

Reglamentos
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19

San José

20

Ilupungo

21

Chuwa Urko

Reglamentos
Reglamentos

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Asambleas
La directiva de cada comunidad es elegida mediante asambleas, donde las personas que más asisten
a las asambleas son los adultos, seguido de los adultos mayores que en su mayoría son personas que
oscilan edades superiores a los 50 a 65 años.
Grafico 22 Grupos que más asisten a las asambleas
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17,4
17,4
60,9

4,3
Adultos mayores

Adultos

Jovenes

Todos

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

De acuerdo a las encuestas realizadas en las comunidades de la parroquia el grupo que más asiste a
las mingas con el 45,5% son los adultos. En las comunidades o sectores aún se mantiene el trabajo
colectivo como son las mingas, que permite a los barrios aportar con organización y trabajo a algunas
actividades en beneficio de la colectividad como es principalmente el arreglo de los sistemas de agua
de consumo humano, apertura y limpieza de vías.
Grafico 23 Asistentes a las mingas
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
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En cuanto a equidad de género, en la mayoría de las comunidades asisten a las asambleas y mingas
hombres y mujeres por igual en un 78,3%, mientras que el 17,4% de los barrios manifiestan que son
las mujeres quienes asisten más, debido a que los hombres de las familias trabajan.
Grafico 24Asistencia a las asambleas por género
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Promoción de sociedades pacíficas
En los territorios para alcanzar el verdadero desarrollo sostenible, se debe proponer la paz social,
derechos humanos y no el racismo con la xenofobia. Uno de los Objetivos mundiales ODS objetivo 16:
Paz, justicia e instituciones sólidas, es justamente promover sociedades pacíficas.
De acuerdo a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes, Violentas, Desapariciones,
Extorsión y Secuestros (DINASED) y Ministerio de Gobierno 2020, la provincia de Pastaza donde se
localiza la parroquia es una de la provincia con menor índice de homicidios y feminicidio a nivel
nacional pasando de una tasa de 2,10% en 2019 a tasa 0,00 % de muertes violentas, estos datos con corte
a febrero 2020.
Ministerio
del
Interior,
Indicadores
de
Seguridad
http://cifras.ministeriodelinterior.gob.ec/comisioncifras/inicio.php)

Ciudadana

2019;
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2.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
2.3.1 Población Económica
De acuerdo a la proyección poblacional INEC 2020, del total de la población de la parroquia Tarqui, el
73,04 %, se encuentran en edad para trabajar7, de esta población el 61,74 % corresponde a la población
económicamente activa8 y el 11,30 % a la población económicamente inactiva9.
Población en edad para trabajar PET
Se define la PET (población en edad de trabajar) a todas las personas mayores de 10 años y más, a partir
de la cual se considera que están en capacidad de trabajar.
Del total de la población en edad de trabajar PET en la parroquia, el 37 % corresponde a hombres,
mientras que el 36 % corresponde a las mujeres. Comparando con la información intercensales 2010 y
2020 se puede apreciar que la población en edad para trabajar tanto en hombres y mujeres ha aumentado
en 2.07 y 2,86 puntos porcentuales respectivamente, los datos se muestra en el presente cuadro:
Cuadro 85 Población en edad para trabajar PET 2010 y proyección al 2020
Población en edad de
trabajar PET

CENSO INEC 2010

Proyección INEC 2020

Difere
ncia
puntos
%

Absol
uto

Porcent
aje
2010

Absol
uto

Porcentaje
2020

Hombre

1335

34,85

1924

37,00

2,07

Mujer

1274

33,26

1882

36,00

2,86

2609

68,10

3807

73,04

4,94

Total PET

100
100
Población
3831
5212
Total
Fuente: Censo INEC 2010 – Proyección 2020 Ecuador; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Población económicamente activa PEA
En cuanto a la población económicamente activa PEA, la participación de la mujer es mayor con
relación a la participación laboral de hombre, donde según los datos del Censo INEC proyección 2020,
del total de la PEA de la parroquia, el 30,14 % corresponde a los hombres y el 31,60 % a las mujeres.
Cuadro 86 Población económicamente activa 2010-Proyección 2020.
Población
económicamente
activa PEA

CENSO INEC 2010
Absolut
o

Porcent
aje
2010

Proyección INEC 2020
Absoluto

Porcentaje
2020

Difere
ncia
puntos
%

Hombre

1054

27,51

1571

30,14

2,63

Mujer

1063

27,75

1647

31,60

3,85

Total PEA
2117
3218
Fuente: Censo 2010 – Proyección 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
55,26

61,74

6,48

La población económicamente activa según Censo 2010 el 31,52% se dedica a actividades de
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 14,25 % en construcción y 11,54% en comercio al por mayor
y menor.
Con relación al censo 2010, la PEA del 2020 ha aumentado en 6,48 puntos porcentuales. La población
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económicamente activa (PEA) en el 2010 se habría calculado en 55,26 %, mientras que para el periodo
intercensal 2020 la PEA corresponde al 61,74 %.
Grafico 25 Tasa (%) de PEA 2010 – Proyección 2020 (Población 15 años y más
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Fuente: Censo 2010 –Proyección 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

De acuerdo a la Encuestas 2020, la población económicamente activa no varía en comparación con la
información de la proyección al año 2020, relacionando la PEA hombres hay una diferencia de 1,86
puntos porcentuales, mientras que en las mujeres hay una reducción en 1,6 puntos porcentuales, los
datos se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro 87 Población económicamente activa, Proyección 2020-Encuesta 2020.
Población económicamente
activa PEA
Hombre
Mujer
Total PEA

Proyección INEC 2020

Encuesta 2020

Difer
encia

Absoluto

Porcentaje
2020

Absoluto

Porcentaje
2020

1571

30,14

3194

32,00

1,86

1647

31,60

2994

30,00

-1,60

62,00

0,26

61,74

6188
3218
Fuente: Proyección 2020 – encuesta 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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Grafico 26Tasa (%) de PEA Proyección 2020 – Encuesta 2020 (Población 15 años y más)
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Fuente: Proyección 2020 – encuesta 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Tasa refinada de participación.
Representa la oferta total de la fuerza de trabajo. Se establece de los indicadores de la población
económicamente activa y la población en edad a trabajar (PEA/PET), mostrando el indicador un
porcentaje del 84,53% de tasa de participación global, en función de los datos del censo INEC –
PROYECCIÓN 2020.
TRP= Tasa refinada de participación
PEA= Población económicamente
activa PET= Población en edad de
trabajar
TRP= PEA/PET *100

TRP= 3218/ 3807 * 100

TRP= 84,53 %

Grafico 27 Tasa bruta y refinada de participación de la PEA, INEC Proyección 2020
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Fuente: INEC proyección 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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Población económicamente inactiva PEI
En la distribución de la población económicamente inactiva PEI, se evidencia que existe una
disminución en 1,54 puntos porcentuales de personas inactivas con relación al periodo intercensal 2010
en la parroquia. Del total de PEI, el 6,78% corresponde a los hombres y mientras que el 4,52 % a las
mujeres. En el cuadro siguientes se puede observar que el hombre tiene mayor porcentaje en la
inactividad laboral ya sea temporal o definitiva, la dinámica de no participación de la mujer en el campo
laboral activo en muchos de los casos se debe a su aportación en la atención del hogar, crianza de los
hijos y actividades que en muchos de los casos no es considerado como actividad laboral.
Cuadro 88Población económicamente inactiva PEI, Proyección 2020
Absoluto 2010
Porcentaje
Absoluto
Porcentaje
Población
2010
2020
2020
económicamente
inactiva PEI
Hombre
281
7,33
353
6,78
Mujer
211
5,51
236
4,52
Total PEI
492
12,84
589
11,30
Fuente: Censo INEC Proyección 2020 Ecuador; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Diferencia
puntos %
-0,55
-0,99
-1,54

Las Encuestas comunitarias 2020, también indican que la población económicamente inactiva aumenta
principalmente en el grupo de los hombres, los datos no muestran variaciones de importancia en
comparación en la proyección 2020. Los datos de la población económicamente inactiva no quieren
decir que es desempleo, de acuerdo a las encuestas se debe a que muchos jóvenes acceden a la educación
media y superior por lo que estudian y no trabajan, localizándose en este grupo de PEI.
Cuadro 89 Población económicamente inactiva PEI.
Proyección INEC 2020

Encuesta 2020

Diferencia
Porcenta
Absoluto
Porcent
puntos %
je
Encuesta
aje
2020
2020
Hombre
353
6,78
618
6,19
0,59
Mujer
236
4,52
480
4,81
-0,29
Total PEI
589
11,30
1098
11,00
-0,30
Fuente: Censo INEC Proyección 2020, Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
Población económicamente
inactiva PEI

Absolu
to

Tasa de desempleo
La tasa de desempleo se trata de la población desocupada, que tiene edad y está disponible para trabajar;
sin embargo, no logran colocarse en un puesto de trabajo, este indicador expresa la incapacidad de la
economía parroquial para absorber esta fuerza de trabajo. Según el CPV 2010, el 1,34 % de la población
económicamente activa de la Parroquia Tarqui está desempleada.
Cuadro 90 Tasa de desempleo, Censo 2010
Categoría
Es Cesante; Buscó trabajo habiendo
trabajado antes y está disponible para
trabajar

Total
5,00

Buscó trabajo por primera vez y
está disponible para trabajar

38,00

Población desocupada

43,00

PEA

2117

Tasa de desempleo

1,12

Fuente: Censo INEC 2010; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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Índice de dependencia demográfica
Hace referencia a la cantidad de personas “potencialmente inactivas” por cada 100 personas
“potencialmente activas”. Se considera población potencialmente inactiva a los menores de 15 años de
edad y mayores de 64 años de edad; y, como población potencialmente activa a las personas de 15 a 64
años de edad. Se ha utilizado la información oficial Censo INEC 2010.
Forma de cálculo:
Índice de Dependencia Demográfica = (Número de personas menores de 15 años de edad + Número de
personas mayores de 64 años de edad) / (Número de personas de 15 a 64 años de edad) x 100.
Cuadro 91 Población dependiente, censo 2010
RANGOS
Población
Población menor a 15 años
1577
Población mayor o igual a 65 años
137
Población Dependiente
1714
Población potencialmente activa, de 15 a 64 años
2117
Índice de Dependencia
80,96
Fuente: Censo INEC 2010; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

En conclusión, de cada 100 personas potencialmente activas dependen 80,96% no productivas. El total
de personas dependientes (1714) representan el 44,74% de la población total.
Grafico 28 Población dependiente, Censo2010
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Fuente: Censo INEC 2010; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
Principales actividades de la población
Según el Censo INEC 2010, en cuanto a las actividades de la población, el grupo de mayor incidencia es
el de aquellas personas que se dedican a las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
con un índice del 31,52% de la población económicamente activa, observándose una participación
mayor de los hombres (277) y de mujeres (152). Las personas que se dedican al sector de la construcción
ocupa un índice de 14,25%, comercio al por mayor y menor 11,54%, no declaran su actividad ocupan el
6,17% de la PEA, industrias manufactureras 6,02%, luego están actividades que ocupan un bajo
porcentaje en la PEA como son las personas que trabajan en administración pública y defensa con 4,26%,
enseñanza con 4,04 %, actividades de alojamiento y comida con 3,82% y actividades de los hogares como
empleadores con 3.31% participación entre los más representativos:
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Cuadro 92 PEA según rama de actividades, censo 2010
Actividades económicas vinculadas a la
PEA

Homb
re

Muj
er

Total
PEA

PEA
%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

277

152

429

31,52

Industrias manufactureras

65

17

82

6,02

Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado

3

-

3

0,22

Distribución de agua,
alcantarillado y gestión de
deshechos

3

1

4

0,29

Construcción

190

4

194

14,25

Comercio al por mayor y menor

79

78

157

11,54

Transporte y almacenamiento

53

5

58

4,26

Actividades de
alojamiento y servicio de
comidas

16

36

52

3,82

Información y comunicación

7

2

9

0,66

Actividades financieras y de seguros

1

3

4

0,29

Actividades inmobiliarias

2

-

2

0,15

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

6

5

11

0,81

Actividades de servicios
administrativos y de apoyo

8

3

11

0,81

Administración pública y defensa

44

14

58

4,26

Enseñanza

21

34

55

4,04

Actividades de la atención de la
salud humana

9

28

37

2,72

Artes, entretenimiento y recreación

2

2

4

0,29

Otras actividades de servicios

4

20

24

1,76

Actividades de los
hogares como
empleadores

4

41

45

3,31

no declarado

48

36

84

6,17

Trabajador nuevo

19

19

38

2,79

Total

861

500

1361

100,0
0

Fuente: Censo INEC 2010; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

En tanto que la información de las Encuestas 2020, indican que el 36,89% de la población de la
parroquia se dedica a las actividades agrícolas, ganaderas, silvicultura, crianza de especies menores y
pesca, actividades de la construcción con el 12,30%, comercio al por mayor y menor con 10,66% y
manufactura con el 5,74 % entre los principales.
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Cuadro 93 Principales actividades, Encuestas 2020

Actividades Encuesta

N°
Casos

Porcentaje %

Agricultura, ganadería, silvicultura, crianza de especies menores y pesca

45

36,89

Obrero Jornalero

5

4,10

Artesanías

9

7,38

Comercio al por mayor y menor

13

10,66

Construcción

15

12,30

Profesionales,científicas y técnicas

2

1,64

Administración pública y defensa

3

2,46

Actividades de alojamiento y comida

5

4,10

Manufactura

7

5,74

Transporte y almacenamiento

4

3,28

Enseñanza

5

4,10

Actividad de los hogares como empleadores

6

4,92

Otras Actividades

3

2,46

122

100,00

TOTAL
Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Grafico 29 Principales actividades, Encuestas 2020
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Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Comparando la información del Censo 2010 y Encuestas 2020, se puede decir que, en las actividades
de agricultura, ganaderas, silvicultura, crianza de especies menores y pesca hay una diferencia de
5,37 puntos porcentuales. Las actividades de construcción con el 12,3%, comercio al por mayor y
menor con el 10,66%. La mayoría de sectores han manifestado que la elaboración de artesanías es
una actividad importante para estos sectores ocupando el 7,38% en la PEA.
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Cuadro 94 Principales actividades, Censo 2010 - Encuestas 2020

Rama de Actividad

% Censo
2010

% Encuesta
2020

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

31,52

36,89

Industrias manufactureras

6,02

5,74

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

0,22

Distribución de agua, alcantarillado y gestion de deshechos

0,29

Construcción

14,25

12,3

Comercio al por mayor y menor

11,54

10,66

Transporte y almacenamiento

4,26

3,28

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

3,82

4,1

Informacion y comunicación

0,66

Actividades financieras y de seguros

0,29

Actividades inmobiliarias

0,15

Actividades profesionales, científicas y técnicas

0,81

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

0,81

Administración pública y defensa

4,26

2,46

Enseñanza

4,04

4,1

Actividades de la atención de la salud humana

2,72

Artes, entretenimiento y recreación

0,29

Otras actividades de servicios

1,76

2,46

Actividades de los hogares como empleadores

3,31

4,92

no declarado

6,17

Trabajador nuevo

2,79

1,64

Obrero Jornalero

4,1

Artesanías

7,38

TOTAL

100

100

Fuente: Censo INEC 2010- Encueta 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

De la información del censo 2010 se tiene que la PEA según los grupos de ocupación, es de mayor
representatividad los agricultores y trabajadores calificados con el 26,08 %, seguido se tiene la PEA
en ocupaciones elementales con el 20,87%, en tercer lugar, los trabajadores de los servicios y
vendedores con el 14,33%:
Cuadro 95 PEA según grupo de ocupación, censo 2010

Población según grupo de ocupación

Casos

Porcentaje
%

Directores y gerentes

8

0,59

Profesionales científicos e intelectuales

63

4,63

Técnicos y profesionales del nivel medio

15

1,10

Personal de apoyo administrativo

80

5,88

Trabajadores de los servicios y vendedores

195

14,33

Agricultores y trabajadores calificados

355

26,08

Oficiales, operarios y artesanos

176

12,93

62

4,56

284

20,87

Operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupaciones elementales

124

Ocupaciones militares

2

0,15

no declarado

83

6,10

Trabajador nuevo

38

2,79

Total

1361

100,00

Fuente: Censo INEC 2010; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

De acuerdo a las categorías de ocupación, se tiene que el 45,19 % de la PEA trabaja por cuenta
propia, mientras que el 17,78% es empleado u obrero privado el 14,18% es jornalero o peón y el
10,14 % es empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial.
Cuadro 96 Categoría de ocupación.
Categoría de ocupación

Casos

Porcentaje
%

Empleado u obrero del
Estado, Municipio o Consejo
Provincial

138

10,14

Empleado u obrero privado

242

17,78

Jornalero o peón

193

14,18

Patrono

14

1,03

Socio

18

1,32

615

45,19

Trabajador no remunerado

17

1,25

Empleado doméstico

43

3,16

no declarado

43

3,16

Trabajador nuevo

38

2,79

Cuenta propia

Total
1361
Fuente: Censo INEC 2010; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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Principales fuentes de ingresos de las familias
Las principales fuentes de ingresos de las familias según las encuestas realizadas se observan que la
principal fuente es la agricultura, seguido del turismo y las artesanías, la piscicultura, ganadería y venta
de especies menores tiene un aporte importante en las familias, también mencionamos la venta de la
madera entre las principales.
Cuadro 97 Principales fuentes de ingresos de las familias. Encuesta 2020.
Actividades

Porcentaje %

Agricultura

34,48

Turismo

13,79

Artesanías

12,07

Piscicultura

8,62

Ganadería

8,62

Especies menores

8,62

Venta de madera

5,17

Obreros

3,45

Venta de plantas medicinales

1,72

Construcción

1,72

Empleados privados

1,72

Total
100,00
Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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2.3.2 Sectores Económicos
Las actividades económicas representativas de la Parroquia Tarqui según datos del censo INEC 2010,
mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector terciario por lo tanto también es el que
mayor población ocupada tiene con una participación del 53,49 %, es decir 728 personas y se encuentran
relacionadas con actividades relacionadas con el suministro de electricidad, vapor y aire acondicionado,
distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos, construcción, comercio al por mayor y
menor, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de comida, enseñanza,
administración pública y defensa, entre otras. El 31,52% corresponde al sector secundario relacionadas
con actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y en el sector terciario se encuentra la
industria manufacturera con el 6,02%.El 6,17 % y 2,79% representa a actividades no declaradas y
trabajadores nuevos.
Cuadro 98 Sectores económicos relacionados con la PEA, censo 2010
Sector

Población

Primario

Porcentaje %
429

31,52

82

6,02

728

53,49

No declarado

84

6,17

Trabajador nuevo

38

2,79

Secundario
Terciario

Total
1361
100
Fuente: Censo INEC 2010; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

De acuerdo a las encuestas 2020, indica que las familias están relacionadas con el sector primario de
la economía con el 36,89%, el 5,74% se relaciona con el sector secundario y el 54,92% de las familias
se relacionan con el sector terciario de la economía y el 2,46% indicaron que realizan otras
actividades. Los datos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 99 Sectores económicos relacionados con la PEA, Encuesta.
Sectores
económicos
Primario
Secundario

Actividades según Encuesta
Agricultura, ganadería, silvicultura, crianza de especies
menores
y pesca
Manufactura

Porcentaje %
36,89
5,74

Obrero Jornalero
Artesanías
Comercio al por mayor y menor
Construcción
Terciario

Profesionales,científicas y técnicas

54,92

Administración pública y defensa
Actividades de alojamiento y comida
Transporte y almacenamiento
Enseñanza
Actividades de hogares como empleadores
Otras actividades
TOTAL
Fuente: Encuesta 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

2,46
100,00
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Sector primario de la economía

Tenencia de la tierra
En la parroquia existen aproximadamente 3969,70 ha de tierra que son destinadas a actividades
agropecuarias, representando el 42,69% de la superficie parroquial.
Cuadro 100 Suelo agropecuario
Uso y Cobertura

Cobertura 2018, validado 2020
Superficie
(ha)

Porcentaj
e%

Tierra agropecuaria

3969,70

42,69

Total superficie parroquial

9299,85

100,00

Fuente: MAE 2018, validado mapeo participativo 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020.

En la validación del uso del suelo, el 30,00% de suelo agropecuario es destinado para actividades
agrícolas con cultivos de caña de azúcar, cacao, plátano, yuca, papa china, mientras que el 54,00%
del suelo es destinado para pastos cultivados y pastos combinados con árboles, en el 16,00% de la
superficie productiva se desarrollan actividades forestales.
Cuadro 101 Suelo agropecuario
Uso y Cobertura

Validado
2020
Superficie
Porcentaje %
(ha)

1200,00

30,00

Actividad forestal

620,00

16,00

Actividad ganadera

2150,00

54,00

Tierra agropecuaria

3969,70

100,00

Actividad agrícola

Fuente: Validado mapeo participativo 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

De acuerdo al Pan de Vida de la Comuna San Jacinto 2019, con respecto a las características de las
fincas se presenta a continuación la siguiente información:
•
•
•
•

El tamaño promedio de las fincas es de 20 hectáreas.
El 88,3% de las fincas presenta como actividad principal la agricultura.
El 10% tiene como principal actividad de extracción de madera, incluyendo el pigue.
El 8,6% tiene como actividad principal la ganadería.

Actividad agrícola
La superficie agrícola, es destinada principalmente para diversos cultivos de chacras con 860
hectáreas seguido de caña de azúcar con 300 hectáreas, plátano con 30 hectáreas y cacao con apenas
9,7 hectáreas.
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Cuadro 102 Principales cultivos
Cultivos
Cacao

Superficie
ha
9,70

Porcentaje
%
0,81

Caña de azúcar

300,00

25,00

Plátano

30,00

2,50

Otros cultivos chacras

860,00

71,67

Superficie agrícola
1200,00
100
Fuente: Mapeo 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Las encuestas reflejan que en las comunidades de la parroquia los productos agrícolas que más se
cultivan es: plátano, papa china, yuca, caña de azúcar, en el resto de las comunidades se cultiva
achiote, naranjilla y maíz.
Cuadro 103 Principales productos agrícolas.
Principales productos
agrícolas

Casos

Porcentaje
%

Plátano

19

28,79

Papa china

14

21,21

Naranjilla

3

4,55

Caña

11

16,67

Yuca

17

25,76

Achiote

1

1,52

Maíz

1

1,52

Total
66
100
Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

La caña de azúcar es el cultivo que mayor superficie ocupa en relación a los demás cultivos, su
destino es para la comercialización, el cuadro siguiente se resume los tres principales cultivos por
comunidad:
Cuadro 104 Principales cultivos por comunidad
ID

Barrio/ sector

3
El Placer
Comunidades
1
Nuevo Mundo

Principales cultivos
Cabecera parroquial
Caña
Plátano

Caña

2

Campo Alegre

Plátano

Yuca

3
4
5

San Pedro
San Jacinto
Amazanga

Plátano
Plátano
Plátano

Yuca
Yuca
Yuca

6

Huagrayacu

Plátano

Caña

7

Dos Ríos

Plátano

Yuca

8

Putuimi

Plátano

Caña y yuca

9

Cotococha

Plátano

Yuca

10
11
12

Mushu Warmi
Rosario Yacu
Chorreras

Papa china
Plátano
Plátano

Yuca
Achiote
Yuca

Papa
China
Papa
China
Caña
Papa
China
Papa
China
Papa
China
Papa
China
Papa
China
Caña
Caña
Papa
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13
14

Rio Chico
Iwia

Plátano
Plátano

Yuca
Yuca, maíz

15

Wama Urco

Naranjilla

16

Vencedores

Plátano

Yuca, Naranjilla

17

Bellavista

Plátano

Yuca

18

Chingusimi

Plátano

19
20
21

San José
Ilupungo
Chuwa Urko

Plátano

Yuca, Naranjilla,
Papa china
Yuca

Plátano

Yuca

China
Caña
Papa
China
Papa
China
Papa
China
Papa
china
Caña
Caña
Papa
China

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

La parroquia Tarqui es reconocido como uno de los sectores más importante dentro de la provincia en la
producción de caña y en consecuencia la producción de panela. El tipo de caña cultivada en la parroquia
es de variedad limeña. De acuerdo a la encuesta la superficie mínima de cultivo es de 10 000 m2 es decir
1 hectárea con una densidad de 1000 plantas, con esta superficie se puede sustentar económicamente
una familia. En cuanto al rendimiento del cultivo de caña en la provincia es de 16.26 toneladas por
hectáreas, mientras que en la parroquia se tiene 3 toneladas por hectárea, este rendimiento está por debajo
del rendimiento provincial.
Dentro de la información del GAD provincial de Pastaza, en la parroquia Tarqui se identifica que las
comunidades productoras de caña de azúcar son San Jacinto, Huagrayaku, Río Chico y la Cabecera
parroquial.
Por otra parte, en el Plan de Vida de la Comuna San Jacinto 2019, gran parte de las familias de las
comunidades Kichwa reporta ingresos de las actividades relacionadas a la finca. Las actividades
identificadas son las siguientes: turismo, piscicultura, caña, naranjilla, chakra, ganadería, manejo de
piwe y aprovechamiento de madera. Las actividades relacionadas a la chakra son las que más
importancia tienen en la mayoría de las comunidades, considerando que son una fuente importante de
ingresos principalmente para el autoconsumo. Estas actividades son opciones que tienen un potencial
muy importante para el desarrollo de la Comuna, por lo que es fundamental el apoyo a estas
actividades económicas por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Cuadro 105 Actividades económico-productivas y nivel de importancia en las comunidades.
Comunidad

Amazanga

Turismo

bajo

Bellavista
Campo Alegre

Piscicultura

Caña

Naranjilla

Chakra

Ganadería

Manejo
Forestal
Piwe

baja
alta

Aprovechamiento
Madera
alta

media

medio

alta

Chingusimi

baja
alta

Chorreras
Chuva Urko

alto

Cotococha

alto

Dos Ríos

alta

baja

media

baja

media
media

alta

baja

Ilopungu
Iwia
Mushuk
Warmi

alto

baja
alta
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Nuevo
Mundo

alto

Putuimi

alta

Rio Chico
Rosario Yaku
San Jacinto
San Pedro

alto

Vencedores

alta

alta

alta

alta

baja

media

baja

alta

baja
media

alta

alta
media

alta

alta

alta

Wagra Yaku

media

Wamak urku

media

alta
alta

baja

alta

Fuente: Plan de Vida 2019 Comuna San Jacinto; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Manejo de plagas y enfermedades
Las principales plagas y enfermedades los diferentes cultivos causan pérdidas económicas afectando la
economía de las familias, los controles para prevenir estos efectos de acuerdo a las encuestas son de tipo
químico y cultural.
El control cultural hace referencia a la aplicación de técnicas de manejo que pueden ser manipuladas por
el agricultor para mejorar la producción de su cultivo. Algunas prácticas culturales son: Utilizar
fertilizantes adecuados, siembra oportuna, preparar bien el terreno, eliminar residuos de las cosechas
anteriores, rotación de cultivos, mientras que el control químico consiste en la aplicación compuestos
químicos (plaguicidas o pesticidas) que se utilizan en la protección de los cultivos.
Para el control de plagas en los cultivos, el 56,5% de las comunidades de la parroquia realizan control
químico, el 17,4% de las comunidades realizan control manual y el 26,1% de las comunidades no
controlan las plagas en su parcela, esto es debido al costo de los insumos químicos y la falta de
capacitación, otro motivo es que son cultivos pequeños que están destinados al auto- consumo.
Grafico 30 Control de plagas

Control de plagas %

Control Químico

26,1

Control Manual
No controlan

17,4

56,5

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Tipos de Fertilización
La fertilización aplicada a los diferentes cultivos según la encuesta es de tipo orgánica en un 86,96%
y química en un 13,04%. La fertilización orgánica consiste en usar abonos orgánicos (generalmente
estiércol de animales) los cuales mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo,
mientras que la fertilización química consiste en proporcionar a las plantas nutrientes de fácil
disponibilidad provenientes de fertilizantes químicos.
La fertilización orgánica permite conservar el suelo manteniendo su biodiversidad, libera nutrientes
lentamente a lo largo del tiempo, incrementa el contenido de materia orgánica, al contrario de la
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fertilización química que son fácilmente lixiviados y reduce el contenido de materia orgánica.
Grafico 31 Tipo de fertilización para producir

% La fertilización en los cultivos es:
13,04

86,96

Organica

Química

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Actividad ganadera
En la parroquia el pasto cultivado corresponde a 67,44 % con una superficie de 1450 hectáreas y
pasto cultivado con presencia de árboles corresponde al 32,56 % con una superficie de 700 hectáreas
aproximadamente.
Cuadro 106 Superficie en pastos cultivados

Pasto cultivado

1450,00

Porcent
aje
%
67,44

Pasto cultivado con
presencia de árboles

700,00

32,56

Pastos

Superficie
ha

Total pasto
2150,00
100,00
Fuente: Mapeo 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

De acuerdo con las encuestas realizadas a las comunidades de la parroquia Tarqui el 52,2% de las
comunidades tienen ganado y el 47,8% manifiesta no poseer ganado.
Grafico 32 Existencia de ganado en las comunidades.

Existe ganado %
47,8
52,2

Si

No

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
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De acuerdo a las encuestas el total de ganado en la parroquia es de 616 cabezas de ganado, donde la cabecera parroquial
posee el mayor número de ganado con 400 cabezas, seguido de Putuimi con 60 cabezas y el Placer con 40 cabezas de
ganado.
Cuadro 107 Cabeza de ganado por comunidades
ID

Barrio/
Cabezas de
Propósito
sector
ganado
1
Tarqui
400
Leche
Barrios y sectores
1
Plaza Aray
2
Playas Salomé
3
El Placer
40
Carne
Comunidades
1
Nuevo Mundo
2
Campo Alegre
10
Carne
3
San Pedro
10
Carne
4
San Jacinto
5
Amazanga
6
Huagrayacu
7
Dos Ríos
10
Carne
8
Putuimi
60
Carne
9
Cotococha
3
Carne
10
Mushu Warmi
11
Rosario Yacu
26
Doble propósito
12
Chorreras
13
Rio Chico
14
Iwia
30
Carne
15
Wama Urco
16
Vencedores
10
Doble propósito
17
Bellavista
3
Carne
18
Chingusimi
14
Carne
19
San José
20
Ilupungo
21
Chuwa Urko
Total
616
Fuente: Encuestas PDOT GAD Elaborado: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Según la información de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa
Ecuador (SIFAE), el total de ganado en la parroquia corresponde a 366 cabezas de ganado en el año
2019 y 346 cabezas en el año 2018. En cuanto a la clasificación del ganado, reflejan que el 37,98% del
total de ganado son vacas con el 17,76% son toretes, el 14,48 % son vaconas, el 13,66 % son toros, el
8,2 % son terneros y el 7,92% son terneras, es decir que la mayoría del ganado en la parroquia son
hembras, siendo en mayor porcentaje reproductoras.
Según las encuestas comunitarias el destino del ganado es para carne en su mayoría seguido de doble
propósito es decir carne y leche. Los machos corresponden al 58,44% y hembras al 41,56%.
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Cuadro 108 Tipo de ganado 2018-2019

Terneras

40

11,56

29

46

Porcent
aje
%
7,47

Terneros

35

10,12

30

8,2

60

9,74

30

Vaconas

63

18,21

53

14,48

90

14,61

37

Toretes

56

16,18

65

17,76

90

14,61

25

12
1
31

34,97

13
9
50

37,98

120

19,48

-19

13,66

210

34,09

160

34
6

100

36
6

100

616

100,00

250

Ganado

20
18

Porcentaj
e%

20
19

Vacas
Toros
TOTAL

8,96

Porcent
aje
%
7,92

2020

Diferen
cia
%
17

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE) – Encuestas
2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

En cuanto a razas del ganado, aproximadamente el 33,77% del ganado es Charolais, el 17,95 % es
Brahman, el 15,38% es Holstein, el 12,82% es criollo, el 10,26% es Santa Gertrudis, el 7,69% es
Normando y el 5,13% es ganado Brown swiss.
Grafico 33 Raza de ganado en la parroquia

Razas de ganado en la parroquia
35,00

30,77

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

17,95

15,38

12,82
10,26

7,69

5,13

5,00
0,00

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

En la parroquia, de acuerdo a las encuestas se tiene que la mayoría del ganado existente es ganado
de carne con el 75,00 %, mientras que el 16,70% es ganado doble propósito (de leche y carne) y
apenas el 8,30% del total de ganado existente en la parroquia es ganado de leche.
El promedio de producción de leche por vaca al día en la parroquia es de 6 litros, en la zona se
comercializa entre 0,50 y 0,60 centavos de dólar cada litro de leche. Las familias dedicadas a esta
actividad manifiestan que el 11% es para el autoconsumo y el 89% es para la venta. El promedio de
Unidad bovina por hectárea en la parroquia es de 2 cabezas.
El costo promedio del ganado de 1 año oscila entre 400 a 500 dólares, desde los 3 años en adelante oscila
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entre 1000 a 1400 dólares, el costo de una vaca productora entre 1000 a 2000 dólares dependiendo de la
raza y estado del animal, también la venta es de acuerdo al peso, un toro de 400 kilos puede llegar a
costar 2000 dólares.
Grafico 34 Propósito del ganado

Propósito ganado %
16,7

8,3

75,0

Leche

Carne

Doble proposito

(Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020)

Las patologías principales en el ganado son: Mastitis, Fiebre aftosa y Tupe. El tupe, es la larva de la
mosca Dermatobia hominis que ataca especialmente al ganado vacuno, ovino y en menor grado cerdos,
ovinos y perros, en los equinos y personas es excepcionalmente rara. La mastitis, o la inflamación de la
glándula mamaria, es la enfermedad más común y costosa del ganado lechero.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través de la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad), mediante el Proyecto de Erradicación de Fiebre
Aftosa manifiesta que no existe presencia clínica de la enfermedad desde el 2011, año en el que se
presentó el último brote.
Según las encuestas elaboradas en los barrios/comunidades si han existido epidemias durante los 5
años; en el barrio el Placer indica que existió epidemia de rabia bovina y fiebre aftosa, centro
Parroquial con epidemia de fiebre bovina.

Piscicultura
La Amazonía Ecuatoriana es considerada como una región de alta biodiversidad y constituye uno de los
ecosistemas poseedor de particularidades bioclimáticas propicias para el desarrollo de la piscicultura,
detalles que constituyen una oportunidad para este sector, que bien meritoria ha sido desarrollada en
algunas de sus provincias entre ellas la de Pastaza donde se experimenta una producción significativa.
En cultivos comerciales, la densidad de siembra para las tilapias llega hasta 20 o más peces/ m² de espejo
de agua, esto es equivalente a 200.000 peces /ha. En los cultivos hiperintensivos la densidad de siembra
puede superar los 100 peces / m². Al intensificar el cultivo de peces, el área superficial del estanque es
cada vez menos. El GAD Provincial de Pastaza registra 267 productores piscícolas, existiendo en el
Cantón Santa Clara el mayor número de piscicultores con 146 productores piscícolas, seguido del cantón
Pastaza con 101 productores piscícolas, dentro del cantón la parroquia Tarqui registra 21 familias
dedicadas a esta actividad lo que representa el 8% a nivel provincial.
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Cuadro 109 Piscicultores de la parroquia Tarqui
Número de
productores

Parroquia

Porcentaje a nivel
provincial %

Tarqui
21
8
Fuente: GAP Provincial de Pastaza 2018; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui

Especies menores
La crianza de especies menores en la actualidad va jugando un papel importante para la economía de las
familias, ya que permite generar recursos económicos de apoyo y para el autoconsumo de las familias.
Entre las principales especies menores se tiene pollos, gallinas, chanchos, pato y cuyes.
De acuerdo a las encuestas el 15% de los sectores existentes en la parroquia, se dedican a la crianza de
especies menores. La mayor parte de se destina para el consumo (53,85%) y restante para la venta
(46,15%).
Dependiendo de la especie los costos pueden variar, por ejemplo, el costo promedio de un cerdo puede
variar de entre 150 a 250 dólares, una gallina de 15-20 dólares, estos precios promedios dependerán del
tamaño y peso del animal.
Grafico 35 Destino o Finalidad de la crianza de especies menores- Encuesta 2020.
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Actividad forestal
En el Ecuador existen grandes áreas de bosque nativo ubicadas especialmente en la Región Amazónica.
Estos bosques son los suministradores de productos forestales como: maderas, leña, frutos, resinas,
cortezas, bejucos, carnes, pieles y más elementos de la flora y fauna silvestres. Así mismo, proporciona
el espacio vital en el que se asientan numerosas poblaciones de indígenas y colonos para quienes estos
recursos constituyen importantes fuentes de subsistencia y de ingresos. De los esfuerzos que se realicen
para la conservación de los bosques dependerá en gran medida el futuro del ambiente y el uso sostenible
de los recursos naturales del país.
La mayor parte de la madera se destina a la venta en los aserraderos, la chonta se dirige una buena parte
hacia los mercados de la sierra donde se puede dar varios usos uno de ellos es para el cultivo de la mora
de castilla donde se utiliza como tutorado o soporte del cultivo. En otros cultivos es utilizado para
establecer linderos como cercas, en los páramos serranos se lo utiliza para delimitar la frontera agrícola.
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En el 52,20 % de las comunidades de la parroquia Tarqui existe aprovechamiento forestal,
información obtenida mediante la ficha técnica.
Grafico 36 Aprovechamiento forestal en las comunidades de la parroquia
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Cuadro 110 Aprovechamiento forestal
I
D
1

Comunidades
Nuevo Mundo

Existe aprovechamiento
forestal
Si

Finalidad
Para la venta
Construcción de Vivienda, Consumo del Hogar como
leña
Para la venta
Para la venta
Para la venta

Campo Alegre
2
Si
3 San Pedro
Si
4 San Jacinto
Si
5 Amazanga
Si
6 Huagrayacu
No
7 Dos Ríos
Si
Para la venta, Construcción de Vivienda
8 Putuimi
Si
Para la venta, Construcción de Vivienda
9 Cotococha
No
1 Mushu Warmi
No
0
1 Rosario Yacu
Si
Para la venta, Consumo del Hogar como leña.
1
1 Chorreras
No
2
1 Rio Chico
Si
Para la venta, Construcción de Vivienda.
3
1 Iwia
No
4
1 Wama Urco
Si
Para la venta, Construcción de Vivienda.
5
1 Vencedores
No
6
1 Bellavista
No
7
1 Chingusimi
No
8
1 San José
Si
Construcción de Vivienda.
9
2 Ilopungo
0
2 Chuwa Urko
Si
Para la venta.
1
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

El destino del aprovechamiento forestal para el 43,50% de las comunidades es la venta, hay
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comunidades que utilizan para la construcción de viviendas siendo el 30,4% y el 13,0% es para el
consumo en el hogar como leña.
Grafico 37 Destino del aprovechamiento forestal

Destino del aprovechamiento forestal %

30,4
43,5
13,0

Para la venta

Consumo del Hogar como leña

Construcción de Vivienda

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

La venta de la madera en un 34,8% es a los intermediarios y el 8,70 % de las familias en las
comunidades venden a los aserraderos.
Grafico 38 Lugar de venta del aprovechamiento forestal

Venta producto forestal %
8,7

34,8

Aserradero

Intermediario

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

En el siguiente cuadro se encuentra ilustrado las especies forestales existentes en las comunidades
de la parroquia Tarqui.
Cuadro 111 Especies forestales de aprovechamiento en la parroquia

ID

Barrio/ sector

Especies
Forestales

Cabecera parroquial
1

Tarqui

Cedro

Pigue,
chonta

Guayacán
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Barrios y sectores
1

El Placer

Cedro

Pilche

Pigue, chontacaspi, Guarumo

Comunidades
1

Nuevo Mundo

Cedro

Canelo

----

2

Campo Alegre

----

----

----

3

San Pedro

Pigui

Madera
Fina

----

4

San Jacinto

Cedro

Canelo

----

5

Amazanga

Copal

Canelo

----

6

Huagrayacu

----

----

----

7

Dos Ríos

Copal

Doncel

8

Putuimi

Cedro

Camburo

Laurel, Pigue y balsa

9

Cotococha

Cedro

Canelo

Hachacaspi

10

Mushu Warmi

----

----

11

Rosario Yacu

Canelo

Laurel

12

Chorreras

Cedro

Copal

13

Rio Chico

Canelo

Laurel

----

14

Iwia

----

----

----

15

Wama Urco

Laurel

Camburo

----

16

Vencedores

Cedro

Canelo

Tucuta

17

Bellavista

Cedro

Canelo

Guayacán, Pichiche, Ahuano

18

Chingusimi

Pigui

Canelo

----

19

San José

Pigui

Camburo

Chonta

20

Ilupungo

----

----

----

----

----

Camburo, chotacaspi

Chuwa Urko

21
Cedro
Canelo
Guayacán, Pilche
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Turismo
Según la información de las encuestas realizadas a las comunidades de la parroquia existe potencial
turístico pero una observación de los representantes de las comunidades es que no tiene apoyo de las
instituciones y la falta de recursos económicos es el factor principal para no explotar el turismo en
sus sectores.
El 34,8% de las comunidades brindas servicios turísticos los cuales pueden ser de alojamiento,
alimentación, servicio de guía, medicina tradicional, aventura o culturales. Las necesidades de los
sitios turísticos para mejorar son; señalética, difusión de los atractivos turísticos ya sea por medio de
la prensa, radio o afiches, recursos económicos para mejorar la infraestructura y una parte
indispensable es la apertura y mejoramiento de la red vial para acceder a los atractivos que poseen las
comunidades de la parroquia.
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Grafico 39 Existe turismo

Existe Turismo %

34,8

65,2

Si

No

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Cuadro 112 Potencial y Servicio Turístico- Encuesta.
ID

Barrio/ sector

Existe
turismo

1

Tarqui

Si

2
3

Playas Salomé

No

El Placer

Si

Potencial
Turístico
Cabecera parroquial
Parque

Servicio Turístico

Alojamiento
Alimentación Bares
Cibercafés
Restaurantes

Barrios y sectores
Río
Alojamiento
Alimentación

---Comunidades

1

Nuevo Mundo

Si

Típica Cultura

2
3
4

Campo Alegre
San Pedro
San Jacinto

No
No
No

Ríos
Cabañas
Ríos

5

Amazanga

Si

Cascadas, ríos,
lagos, bosques

6
7
8

Huagrayacu
Dos Ríos
Putuimi

No
---No

Dique

9

Cotococha

Si

Cascada

10
11

Mushu Warmi
Rosario Yacu

No
No

12

Chorreras

No

13
14

Rio Chico
Iwia

No
Aloja
mient

---Cascada
Dique,
Vertiente
Ríos
Si

----

Alojamiento Alimentación
Servicio con guías Medicina
tradicional
Cultural
---------Alojamiento Alimentación
Servicio con guías Medicina
tradicional
Cultural
------Alojamiento Alimentación
Servicio con guías Medicina
tradicional
Cultural
-------------

139

o
15

Wama Urco

No

16

Vencedores

Si

17

Bellavista

No

19
21
23

Chingusimi
San José
Ilupungo

No
No

24

Chuwa Urko

Si

Mirador cerro de
Guaduas,
Cascadas y
bosques
Cascadas, ríos,
lagos
Mirador, bosque
Fluvial con canoa
-------

Selva primaria,
cascadas, ríos

---Alojamiento Alimentación
Servicio con guías Medicina
tradicional
Cultural
---------Alojamiento Medicina
tradicional Aventura
Otros

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020)

Otros potenciales turísticos se puede indicar la existencia de cascadas o chorreras, de diferentes
alturas de caída libre de agua, como también la existencia de vertientes de agua cristalinas, en la
mayoría de comunidades de la parroquia.
Fotografía 1. Vertiente en la comunidad Ilupungo

Fuente: Registro Fotográfico 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Cabañas.
Adecuadas para el alojamiento, están construidas por gente de la misma comunidad con
materiales típicos de la zona, con techos altos que permiten que estas mantengan una temperatura
fresca durante los momentos más calurosos del día.
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Fotografía 2. Cabañas en la comunidad Vencedores

Fuente: Registro Fotográfico 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Mediante la encuesta aplicada a las comunidades manifiestan que se debe potenciar los diferentes
atractivos turísticos de la parroquia mediante la creación de circuitos turísticos con diferentes servicios
(cabañas, restaurantes), fomentar ferias gastronómicas, apoyo para la construcción de diques, mayor
publicidad de los atractivos turísticos.
Mientras que en la comuna San Jacinto, en su Plan de Vida 2019 identifican que el turismo, es una
alternativa de desarrollo visualizado por varias comunidades. Actualmente 14 de 37 comunidades,
impulsan estas iniciativas como actividad económica. Sin embargo, todavía estos emprendimientos
son muy incipientes, puesto que no cuentan con el registro de Centro de Turismo Comunitario y solo
una de ellas indicó que ha recibido capacitación y seguimiento por parte del MINTUR. El resto de
comunidades indicaron una relación débil con el MINTUR, hay falta de capacitación. Las
comunidades con actividades de turismo son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunidad Vencedores (Cabañas Ayamtai Jea, Sacha Wasi, Wayuri y Kuri Warmi)
Comunidad Nuevo Mundo (Asociación Alukus Wasi, Gringo Yacu y Atahualpa Vargas)
Comunidad San Pedro (Asociación Lisan Wasi, Pre Asociación de Turismo)
Comunidad Cotococha ( Asociación Ukuiy Wasi, Sumak Kawsay)
Comunidad Amazanga
Comunidad Campo Alegre
Comunidad Iwia
Comunidad Chuva Urku

El turismo como ingreso económico de las comunidades ocupa apenas un porcentaje de 6%, y
el ingreso que finalmente genera muy bajos recursos económicos con el 1% con la Ganadería de
leche y la Artesanía.
Sector secundario de la economía

Artesanías
La elaboración de artesanías es una manifestación propia de la identidad cultural de las comunidades
de la parroquia Tarqui que reflejar el modo de vida, sus creencias y el modo de tener presente a sus
ancestros. Mediante las encuestas realizadas a los dirigentes, el 69,6% de las comunidades
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manifiestan que hay familias que elaboran artesanías.
Para la elaboración de sus trajes típicos los materiales que utilizan son semillas endémicas del lugar,
para los artículos de madera como son las lanzas y flechas utilizan la chonta, para la elaboración de
mocawuas “platos, recipientes y vasijas” se utilizan arcilla o barro, confeccionan mochilas con el
caparazón de tortuga y armadillo. De acuerdo a las encuestas la artesanía más representativa es la
mocawua y el 47,8% de las comunidades las confeccionan.
En el cuadro se puede apreciar los tipos de artesanías que confecciona cada comunidad.
Grafico 40 Existen artesanías

Existe artesanías %

30,4

69,6

Si

No

(Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020)

Cuadro 113 Productos artesanales por sector y comunidad
ID
1
1

Barrio/
sector
El Placer

Principales productos artesanales.
Panela

Aguardiente

3
4

Nuevo
Mundo
Campo
Alegre
San Pedro
San Jacinto

5

Amazanga

Bambú

Semillas

----

6

Huagrayacu

Tallado de lanza

Tallado de balsa

----

7

Dos Ríos

Mocawuas

Collares

----

8

Putuimi

Mocawuas

Tambor

Tallado en madera

9

Cotococha

Cerámica

Pulseras

Lanzas

10

Artesanías aretes

Artesanías con
material reciclado

11

Mushu
Warmi
Rosario Yacu

12

Chorreras

Mocawuas

13

Rio Chico

----

----

----

14

Iwia

----

----

----

15

Wama Urco

Mocawuas

Bolsas

----

16

Vencedores

Palmas, arcos y flechas

Barros- vasijas

Mullos- aretes, collares

17

Bellavista

Mochilas con caparazón
de

Collares

Hamacas, carteras

2

----

Hongos comestibles
Comunidades
----

----

Mocawuas

----

----

---Mocawuas

-------

-------

Mocawuas

---Trajes típicos

------Collares, Lanzas
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armadillo y tortuga
18

Chingusimi

19

San José

20

Ilupungo

21

Chuwa Urko

---Mocawuas
---Mocawuas

----

----

Mullos

----

----

----

Shigra, chalos

Collar de mullos y pepas
naturales

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Entre las principales artesanías se encuentra las mocawuas, aretes, collares, pulseras, llicas,
también cerámicas en barros y artesanías en semillas.
Cuadro 114 Tipo de artesanías en la parroquia.

Tipo de Artesanías

Caso
s

Porcentaj
e%

Mocawuas

9

29,03

Artesanías en Bambú

1

3,23

Tallado de lanzas

1

3,23

Cerámicas, barros y vasijas

2

6,45

Aretes, collares ,pulseras y llicas

7

22,58

Palmas, arcos y flechas

1

3,23

Mochilas de caparazón de armadillo

1

3,23

Artesanías en semillas

2

6,45

Tallado en balsa

1

3,23

Tambores

1

3,23

Artesanías en material reciclado

1

3,23

Confección de trajes típicos, bolsos

1

3,23

Elaboración de Shigras y chalos

1

3,23

Tallado en madera

1

3,23

Elaboración de hamacas

1

3,23

Total
31
100,00
Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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Fotografía 3 Hamacas y bolsos

Fuente: Registro Fotográfico 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
Fotografía 4 Tambores.

Fuente: Registro Fotográfico 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Actividades industriales
En la parroquia existe un bajo porcentaje de industrialización, las cuales se dedican a la elaboración
de panela, plantas medicinales y guayusa. Estas actividades tienen el 8,7%, mientras que el 91,7%
corresponde a los sectores que no tienen industrialización.
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Grafico 41 Industrialización en la parroquia
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Al tratar el término industria, se hace referencia al proceso mediante el cual se transforma una materia
prima en un producto para uso final o que servirá de insumo a otros procesos productivos.
Cuadro 115 Tipos de Industria en la parroquia
Tipo de Industria

Inversión

Industria de la madera y muebles ( aserraderos)

Privado

Industria Alimenticia (Paneleras)
Industrias metálicas básicas. ( Metalmecánica)
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Actividades manufactureras
La actividad manufacturera es fundamental dentro de la economía ya que sirve de base para el sector
terciario. Según las encuestas existe un total de 12 paneleras en la parroquia de este total 3, se
encuentra en la cabecera parroquial, 1 en la comuna San Jacinto y 8 en el Barrio el Placer. En el
sector Amazanga se da valor agregado a la guayusa y plantas medicinales, también se registra 2
alambiques en el barrio el Placer.
La materia prima en la producción o elaboración de panela es la caña, para obtener una unidad de
panela se necesita 6 litros de jugo de caña.
En el siguiente cuadro se registra las paneleras y alambiques.
Cuadro 116 Tipos de Industria en la parroquia
Coordenadas
X
Y

N
°

Propietario

Recurso

M.s.n.
m

Zona

1

LUIS ALBERTO
TUQUEREZ

PANELERA

831448

982818
7

935

17

2

LUIS ENRIQUE
TUQUEREZ

ALAMBIQUE

831519

982811
3

938

17

3

ESTUARDO
VALVERDE

PANELERA

832870

982978
9

927

17

4

ANTONIO PERALVO

PANELERA

833199

983002
0

932

17
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5

CESAR MORALES

PANELERA

832585

983059
3

935

17

6

LUIS ZABALA

PANELERA

166521

983059
5

926

18

7

ABDON
MONTESDEOCA

PANELERA

832897

983070
8

936

17

8

ALFREDO LOPEZ

PANELERA

166473

983105
5

934

18

9

GALO AMORES

PANELERA

831913

982939
0

941

17

1
0

TRAJANO ANDRADE

PANELERA

832702

983039
7

932

17

1
1

ALBERTO CAICEDO

PANELERA

832331

983019
6

930

17

1
2

COMUNIDAD SAN
JACINTO

PANELERA

167883

983139
3

922

18

1
3

STEVEN MORALES

ALAMBIQUE

1
FANNY BARROSO
PANELERA
4
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
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Fotografía 5 Panela sólida

Fuente: Registro Fotográfico 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
Fotografía 6 Panela Granulada

Fuente: Registro Fotográfico 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Para el embalaje se utiliza sacos de plástico, cada saco contiene 50 bloques de panela y cada bloque
pesa aproximadamente 2,2 libras. De igual manera se utiliza sacos para el embalaje de la panela
granulada.
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Fotografía 7 Embalaje de la Panela sólida

Fuente: Registro Fotográfico 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Un saco de panela puede variar con respecto al costo, esta variación va desde 35 dólares hasta 40
dólares cuando existe escases de caña, el precio de un saco de panela granulada oscila entre 45 a 50
dólares.
Fotografía 8 Paneleras

Fuente: Registro Fotográfico 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Sector terciario de la economía
De acuerdo al censo 2010, el grupo más importante en el sector terciario es la construcción con un
porcentaje del 14,25%, luego está el comercio al por mayor y menor con un 11,54% entre los
principales.
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Cuadro 117 Actividades Económicas del sector terciario. Censo INEC 2010.
Actividades económicas del sector terciario

Total
PEA

PEA %

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

3

0,22

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos

4

0,29

Construcción

194

14,25

Comercio al por mayor y menor

157

11,54

Transporte y almacenamiento

58

4,26

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

52

3,82

Información y comunicación

9

0,66

Actividades financieras y de seguros

4

0,29

Actividades inmobiliarias

2

0,15

Actividades profesionales, científicas y técnicas

11

0,81

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

11

0,81

Administración pública y defensa

58

4,26

Enseñanza

55

4,04

Actividades de la atención de la salud humana

37

2,72

Artes, entretenimiento y recreación

4

0,29

Otras actividades de servicios

24

1,76

Actividades de los hogares como empleadores

45

3,31

728

53,49

Total
Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Servicios de financiamiento
En las comunidades de la parroquia Tarqui las instituciones financieras son de gran importancia
debido a los servicios financieros que brindan a la población para acceder a préstamos y realizar
inversiones para mejorar la calidad de vida de sus familias, la inversión se prioriza el sector ganadero,
agrícola, educación y la construcción de viviendas o a su vez mejorarla.
Según las encuestas comunitarias la mayoría de sectores realizan sus actividades financieras
principalmente en Ban Ecuador con un 78,3%, seguido del Banco del Pichincha 34,8%, Cooperativa
de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza “CACPE” 21,7% y un 13% a distintas
instituciones financieras.
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Grafico 42. Principales instituciones financieras

Instituciones financieras %
78,3
80,0
70,0
60,0
50,0
34,8

40,0

21,7

30,0

13,0

20,0
10,0
0,0
Ban Ecuador

Banco Pichincha

Cacpe

Otros

Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Crecimiento económico
La parroquia es proveedora de materia prima en el mercado local y nacional y al mismo tiempo
importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. La agricultura y ganadería desempeña
un papel crucial en la economía de un país; no sólo proporciona alimentos y materias primas, sino
también oportunidades de empleo a la población parroquial. En Ecuador, este sector aporta con el 8%
a la producción total anual del país (Producto Interno Bruto). Las mujeres de la parroquia acceden a
las actividades de agricultura y ganadería, aunque aún hay mayor participación de los hombres,
mientras que en actividades como enseñanza, artesanías, actividades del comercio al por mayor y
menor, actividades de alojamiento y servicio de comida y actividades de los hogares como
empleadores son en donde las mujeres tienen mayor participación laboral. Al igual que las
actividades agropecuarias las actividades de comercio, alojamiento, comida, son generadoras de
empleo en la parroquia. Las mujeres son por lo tanto más preventivas al riesgo y tienden a invertir
en forma más productiva.
Otras actividades productivas
En la parroquia las actividades de alojamiento y comida ocupan el 3,82%, otras actividades de
servicio con el 1,76% y actividades relacionadas al arte, entretenimiento y recreación con el 0,29%.
Estas actividades a pesar de tener un porcentaje bajo, son una potencialidad dentro de la parroquia
desde el punto de vista turístico. Ya que la región y por ende la parroquia son poseedores de un
excelente clima, gran cantidad de flora y fauna, diferentes nacionalidades, alojamiento en la selva y
su cercanía a la cabecera cantonal, hacen que la parroquia Tarqui posea aptitudes de convertirse en
uno de los destinos turísticos en la provincia de Pastaza.
Para fortalecer las iniciativas productivas se debe partir de la capacitación, organización, promoción,
análisis del mercado de los productos o servicios, pero sobre todo de una visión de su iniciativa
productiva o emprendimiento.
Los sistemas económicos que predomina en la parroquia es el combinado, mercantil y marginal.
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Sistema combinado ya que, en las paneleras, alambique y otros tipos de emprendimiento como
aserraderos, metalmecánicas utilizan paquetes tecnológicos de producción semi tecnificado es decir
una parte tecnificada y otra manual y el destino de la producción es generalmente el mercado nacional,
en especial para satisfacer la canasta básica familiar. Sistema mercantil porque su economía se basa
principalmente en el comercio y un porcentaje mínimo para el autoconsumo y sistema marginal; este
sistema se encuentra alejado de los efectos del crecimiento económico, utiliza tecnología ancestral
tradicional, el ingreso familiar se basa además de la unidad de producción agropecuaria en la venta
de su fuerza de trabajo en otras actividades.

2.3.3 Comercialización
Algunos productores de las comunidades lejanas venden sus productos en el mismo sector o a su vez se
trasladan a un sitio acordado con el comprador para poder comercializar los productos, otros se trasladan
directamente al mercado de la ciudad. En la parroquia se realiza una feria los días sábados donde la
mayoría de productores de la cabecera parroquial comercializan sus productos.
En resumen, los productores de la parroquia comercializan sus productos a los comerciantes mayoristas
y minoristas. Los comerciantes mayoristas, acopian los productos en un camión para luego ser trasladado
a los mercados dentro o fuera de la provincia. Los principales mercados a donde se vende la panela son
Ambato, Coca, Riobamba, Lago Agrio, Baños, Píllaro, Pastaza.
De acuerdo a las encuestas realizadas en las comunidades de la parroquia, el 38,46% de las
comunidades comercializan sus productos en el mismo barrio o comunidad, el 38,46% comercializan
en la misma comunidad por medio de un intermediario y el 23,08 realizan la comercialización de los
productos en el mercado de la ciudad próxima a las comunidades.
Grafico 43 Comercialización de los productos
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Para vender sus productos, los agricultores necesitan caminos confiables, transporte a los mercados y
precios justos. El cambio de políticas gubernamentales para respaldar a los agricultores puede tardar
mucho tiempo en llegar. Los problemas en la comercialización de los productos son por los bajos
precios, sobreproducción y falta de mercado donde colocar el producto no como infraestructura en
sí, sino como el desconocimiento de los productos y la falta de adquisición por parte de los
consumidores.
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En los últimos años los factores climáticos afectan muchos más a los cultivos ocasionando fuertes
lluvias y con ellas las inundaciones, las plagas y enfermedades, los problemas de fertilidad del suelo
por escorrentía superficial, la falta de mercado, vías de acceso deficientes y falta de mano de obra
son problemas con las que el pequeño agricultor tienen que lidiar día a día.

2.3.4 Seguridad Alimentaria
En la parroquia Tarqui el tema de seguridad y soberanía alimentaria no ha resaltado como tal, se
conoce que la canasta de productos de consumo depende en su mayoría de la costa y de la sierra. La
parroquia produce en menor escala plátano, yuca, papa china, caña, y frutas del sector, las cuales son
destinadas para su autoconsumo de las comunidades de la parroquia.
Para analizar la seguridad alimentaria, se puede revisar el destino de la producción de los diferentes
productos en la parroquia, el 55,26% de lo producido se destina para el autoconsumo y el 44,74 %
de destina para la venta, pero conforme a la necesidad se destina para el autoconsumo a la vez, quiere
decir que se destina un importante rubro para la seguridad alimentaria de las familias.
Grafico 44 Producción agrícola: venta-consumo. Encuesta 2020.
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Autoconsumo
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

2.3.5 Organización para la Producción
En el 86,36% de las comunidades indican que el trabajo en las parcelas lo realizan hombres y mujeres
por igual y en el 13,64% de las comunidades indican que trabajan solo las mujeres debido a que los
hombres trabajan en otras múltiples actividades.
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Grafico 45 Trabajo en parcelas por género
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

La organización para la producción y comercialización tiene como objetivo fundamental el
mejoramiento de la rentabilidad de las actividades productivas sean; agropecuarias, artesanías,
manufactureras, turísticas, etc. Y como resultado de ello, el aumento de los ingresos de la familia
rural. Según las encuestas comunitarias hay 4 asociaciones que tiene emprendimientos diversos o se
han organizado para brindar un servicio o dar valor agregado a los productos como Asoprocap que
produce hongos comestibles y sacha wasi que se han organizado para brindar servicios turísticos.
Cuadro 118 Asociaciones organizadas en la parroquia.
Sector

Vencedores
Nuevo Mundo

Nombre de la asociación

Emprendimiento

Sacha Wasi

Organización Turística

Kuri Warmi

Organización Turística

Ayamtai Jea

Organización Turística

Emprendimiento de Turismo
comunitario Gringo Yacu

Organización Turística

Barrio el placer
Asoprocap
Producción de hongos comestibles.
Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

2.3.6 Factores de producción
Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Es
decir, los factores de producción son el capital, la tecnología, el trabajo y la tierra. El estado y
disponibilidad de cada uno de estos factores son determinantes para los rendimientos deseados.
En la tierra está inmerso diferentes factores como el suelo, el subsuelo, el clima, la existencia de bosques,
fauna y minerales. Los condicionantes principales para el acceso a tecnificación es la lejanía al centro
poblado y las condiciones climáticas características de la zona, muchas veces se pueden observar
cultivos que han sido afectados por las inundaciones. El Gobierno Provincial a través de la Coordinación
de Riego y Drenaje viene implementando sistemas de drenajes en suelos anegados (pantanosos y con
abundante humedad). De acuerdo a la competencia adquirida por la institución se trabaja en algunos
sectores entre ellos la parroquia Tarqui donde se implementa zanjas de drenajes primarios y secundarios
para cultivo de semilleros de caña y productos de la zona como: papa china, yuca, café, cacao y sacha
inchi.
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A pesar de que en la actualidad se abren puertas laborales para las mujeres, aún se ven afectadas en
forma desproporcionada por la pobreza, la falta de derecho sobre la tierra y la herencia y por la
discriminación y la explotación en el mercado laboral. El matrimonio precoz, así como la falta de
acceso a la educación tiene un impacto negativo en la vida y bienestar de las mujeres.

Infraestructura de apoyo a la producción
En todas las zonas rurales existe una limitación en cuanto a las carreteras, el suministro de electricidad,
las telecomunicaciones y otros tipos de infraestructura que tienen una importancia clave para estimular
las producciones agropecuarias y el crecimiento. Su escasez se debe en parte a los costos por habitante
más elevados que supone dar servicio a poblaciones dispersas, pero también a la preferencia por el sector
urbano en la asignación de fondos público, sin embargo, podemos citar las siguientes infraestructura
públicas y privadas:
Cuadro 119 Infraestructura de apoyo a la producción.

Infraestructura

Lugar

Observación

Centro de Acopio
de Asocap

Barrio El Placer

Inactivo por
problemas
organizacionales

Depósito de Gas Pozugas

Barrio El Placer
Anillo vial Puyo-Tarqui-Madre Tierra

Carreteras

Puyo-Shell-Tarqui-Madre Tierra

12 Paneleras artesanales
2 Alambiques

Cabecera Parroquial , comunidad San
Jacinto y comunidad el Placer.

Mercado de la ciudad
Puyo
Espacio adecuado para la
Tarqui
feria
Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Espacio con cubierta

En el territorio se utiliza una parte de las instalaciones de una escuela para realizar la feria productiva
en la parroquia. De acuerdo a las encuestas comunitarias manifiestan que las vías de algunos sectores
se encuentran en buen estado y otras en estado regular.
Tecnificación de las actividades productivas
La tecnificación del campo es la vía que permite impulsar su productividad y para hacer de este sector
un ámbito más competitivo y rentable para los productores. Si se proporcionara a los pequeños
agricultores tan sólo el factor conocimiento (tecnologías compatibles con los recursos que ellos
realmente poseen y una adecuada capacitación), ellos mismos podrían solucionar gran parte de sus
problemas, con menor dependencia externa.
De acuerdo a las encuestas 2020, todas las comunidades realizan actividades agrícolas, cuya producción
de acuerdo al 95,83 % de las comunidades es con conocimiento propio es decir que no hay tecnificación
y el 4,17% de las comunidades no responde.
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Grafico 46 Formas de producción
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Fuente: Encuestas PDOT GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Generación de valor agregado
Una cadena productiva agropecuaria es la serie de pasos por los que transita un producto
agropecuario desde su producción hasta su venta, pasando por cosecha, pos cosecha, empaque,
transporte, almacenamiento, transformación, comercialización y finalmente el consumidor. El
cultivo que más sobresale en la parroquia es la caña, donde se puede observar claramente la cadena
de valor a lo mejor todavía artesanal, pero se puede diferenciar tres momentos de la cadena de valor.

Centros de
transformación
Paneleras

Comercialización

Cañicultores
organizados

Transformación

Producción

Grafico 47 Cadena de valor de la panela

Mercados
Puyo
Ambato
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Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

No existen políticas encaminadas a promover y fortalecer cadenas de valor de producción sostenible,
que crean puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

2.3.7 Articulación para el fomento productivo e innovación
Desde el gobierno Nacional existen políticas que apoyan a las actividades productivas, el
emprendimiento, la creatividad e innovación.
El IEPS promueve la generación de emprendimientos sostenibles y de calidad apoyando a la
innovación del conocimiento, desarrollo y uso de tecnologías que generen valor agregado, en
concordancia con los principios generales del Plan Nacional del Buen Vivir.
Entre los servicios que presta la Dirección de Fomento productivo se encuentran:
a.

Generación e implementación de Emprendimientos para los actores de la EPS.

El IEPS apoya a los actores de la EPS con las herramientas técnicas y metodológicas necesarias para
el diseño y planificación de emprendimientos asociativos donde los integrantes organizan y
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de
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bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin
de su actividad, orientada al buen vivir.
b. Asesoría y acompañamiento técnico en propuestas de mejora para emprendimientos.
El IEPS brinda el monitoreo y seguimiento pertinente a los emprendimientos, con el fin de detectar
debilidades a tiempo y elaborar planes de contingencia y de mejora de procesos dentro de cada uno
de los mismos. El servicio empieza cuando el actor acude al IEPS con una idea de negocio, la misma
que desea ponerla en marcha; y finaliza, con la implementación y monitoreo de los emprendimientos.

2.3.8 Proyectos estratégicos productivos
La región Amazónica ecuatoriana tiene una superficie de 131.137 km2; representa el 48,5 % del total
del territorio nacional. Se divide en dos zonas claramente definidas la Amazonía alta ubicada sobre
la cota de 600 m.s.n.m hasta aproximadamente 1200 m.s.n.m y la Amazonía baja que alcanza los 600
m.s.n.m hasta 120 m.s.n.m.
El bloque 28 comprende una superficie aproximada de 1753,12 km2 está localizado en las provincias
de Pastaza, Napo y Morona Santiago; comprende los cantones de Mera, Pastaza, Santa Clara,
Arosemena Tola, Tena y Palora; y las parroquias: Shell, Cumandá, Madre Tierra, Tarqui, Fátima,
Teniente Hugo Ortiz, San José, Talag, Veracruz, Pomona, Simón Bolívar, Canelos, 10 de agosto y
el Triunfo. Está localizado en el centro de la zona de estudio de la Ronda occidental Ecuador, su
parte suroriental se encuentra en las estribaciones de la cordillera de los Andes, abarcando una parte
de la zona de amortiguamiento del parque Nacional Llanganates.
Limita: Al norte con el bloque 20, al sur con el bloque 70, al este con las estribaciones de la cordillera
de los Andes y al oeste con los Bloques 22 y 10.
Las cuencas hidrológicas principales son los ríos Pastaza y Napo, y como subcuencas los ríos Puyo,
Anzú, Llandia, Bobonaza y Alpayacu.

2.3.9 Vulnerabilidades y riesgos para las actividades económicas
El numeral 6 del artículo 389 de la Constitución de la República y el último inciso del artículo 34 de
la ley de Seguridad pública y del Estado, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, debe ejecutar
medidas Inmediatas para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales
efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
De acuerdo a la información Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador 2015, la
parroquia Tarqui presenta amenazas a sismos, zonas susceptibles a inundación y deslizamientos. (ver
mapa).
Riesgos sísmicos. - La parroquia se localiza en una zona de alta a intensidad sísmica, estado
expuestos todos los asentamientos de la parroquia con las unidades de producción y transformación.
Deslizamientos o movimientos en masa. – La susceptibilidad media a deslaves se localiza en la zona
sur de la parroquia, donde se localizan relieves colinados, localizándose los asentamientos
comunitarios Campo Alegre, Dos Ríos, Wamak Urku, Chorreras, Nuevo Mundo, Iwia y Chuwa Urku.
(ver mapa).
Amenaza a inundaciones. - Las zonas susceptibles a inundación corresponden al 1,11% del total de
la superficie parroquial, se identifica estas zonas al sur de la parroquia en la unión de los ríos Puyo y
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río Putuimi, siendo las comunidades Iwia y Bellavista las más susceptibles a posibles inundaciones.
Riesgos Antrópicos. - En la parroquia son principalmente las actividades productivas deforestando
los bosques naturales existentes en aproximadamente 60,74 ha por año.
Dependiendo del tipo de riesgos puede haber mayor o menor afectación a los sistemas productivos o
en alguna etapa de la cadena de valor. Pero como es un sistema donde están relacionados todos los
procesos demos decir que hay alta vulnerabilidad y riesgo en los sistemas de producción de darse
alguna eventualidad de estos tipos, especialmente en los sectores de mayor exposición.
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2.4 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y MOVILIDAD
2.4.1 Asentamientos Humanos
Red de asentamientos humanos
La parroquia Tarqui cuenta con 21 comunidades, 153 lotizaciones y la cabecera parroquial. Es
en la cabecera parroquial donde se registra la mayor cantidad de habitantes con el 43,05% del
total de la población parroquial.
Cuadro 120 Asentamientos den la parroquia
# FAMILIAS EN EL
TOTAL DE
PORCENTAJE
BARRIO/COMUNIDAD HABITANTES
%

N°

BARRIO

1

Cabecera Parroquial

60

240

3,08

1

Amurisap

84

186

1,86

2

Playas de Salome

27

81

3

Brisas del Salome

35

140

1,40

4

100

400

4,01

8

32

0,32

6

El Placer
Empleados del
MTOP
Entrada Hachacaspi

12

48

0,48

7

Familia Lizano

30

150

1,50

8

Flor María

60

240

2,40

9

La Malaria

5

90

120

1,20

10 La Salud
11 Lalama 1

25

150

1,50

23

90

0,90

12 Los Alamos
13 Los Baneños

20

71

0,71

97

367

3,68

14 Los Laureles
15 Malaria 2

40

160

1,60

15

90

0,90

16 Manantial de Cristo
17 Nuevo Paraiso

56

336

3,37

15

60

0,60

18 Nuevo Puyo
19 Nuevos Horizontes

94

470

4,71

15

60

0,60

20 Playas de Salome
21 Reina Cumandá

27

80

0,80

3

9

0,09

22 Salome 2
23 Santa Isabel

26

65

0,65

50

118

1,18

24 Sector Adiencrae
25 Sector Enrique Sola

30

120

1,20

20

100

1,00

26 Sector Galo Brito
27 Sector Lindo

50

300

3,01

50

250

2,50

1

Amazanga

27

145

1,45

2

Bellavista

8

73

0,73

3

Campo Alegre

25

142

1,42

4

Chingushimi

8

24

0,24

5

Chorreras

20

151

1,51

6

Chuva Urku

13

79

0,79
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7

Cotococha

19

127

1,27

8

Desarrollo Familiar

15

92

0,92

9

Dos Rios

136

100

1,00

10 Ilupungo
11 Iwia

15

36

0,36

8

41

0,41

12 Mushuk Warmi
13 Nuevo Mundo

80

118

1,18

54

122

1,22

14 Putuimi
15 Rio Chico

50

647

6,48

18

137

1,37

16 Rosario Yacu
17 San Jacinto

7

91

0,91

50

413

4,14

18 San Pedro
19 Vencedores

19

252

2,52

50

130

1,30

20 Wagrayacu
21 Wamak Urko

24

209

2,09

26

107
7769

1,07

TOTAL

1834

100

Fuente: GAD parroquia rural Tarqui 2020: Encuestas 2020

En la parroquia se identifica una zona urbana o urbano marginal de expansión de la ciudad del
Puyo y esta conformado por lotizaciones y asociaciones registradas por el Gobierno Municipal
de Pastaza.
Nuevo Puyo es un asentamiento consolidando de expansión urbana de la cabecera cantonal,
mientras que la cabecera parroquia Tarqui es un asentamiento urbano parroquial mixto en proceso
de consolidación.
Cuadro 121 Asentamientos humanos

ID

Área

Población
2020
707,25

Porcentaje
%
7,61

1

Zona urbana y expansión

2

Zona rural

8592,39

91,39

Total superficie parroquial

9299,85

100

Fuente: Mapeo Tarqui 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Tipo de asentamientos humanos en la parroquia
Por lo general, en las zonas rurales se identifica asentamientos concentrados cuando la vivienda del
hábitat rural se agrupa en asentamientos alrededor de la iglesia, parque central, infraestructura
colectiva. Por otro lado, es disperso cuando las viviendas son agrupaciones minúsculas entre cinco
a diez viviendas y diseminado. Un tercer tipo de asentamiento es el mixto, que disponen
concentración de viviendas de forma diseminada o intercalada, donde al agrupamiento histórico de
la población rural en pequeñas concentraciones se le une una dispersión o diseminación reciente,
de nuevas casas localizadas en las proximidades de una vía de comunicación, cerca de un atractivo
o canchas, que al generalizarse rompen con la tendencia a la agrupación del hábitat en núcleos
mayores.
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En el caso de la parroquia se puede identificar asentamientos concentrado, mixtos y diseminada.
En el caso de la cabecera parroquial, se identifica un asentamiento concentrado y también
asentamiento por la influencia de la vía con áreas dispersa, por lo que es característico de
asentamientos mixtos.
Cuadro 122 Tipo de asentamientos
Tipo de
asentamiento

Forma

Comunidad/barrio

#
núme
ro

Porcenta
je
%

12

6,00

Ciudad Puyo
Concentrado
Nuevo Puyo

Cabecera Parroquial
Tarqui
Mixto

Lotizaciones de expansión
urbana

142

82,00

21

12,00

Barrios:
El Placer
Comunidades:
Iwia, Vencedores,
Bellavista, Chuwa Urku,
Coto Cocha
San Pedro, Nuevo
Mundo, Chorreras

Disperso
Wamak Urku, Dos Ríos
Campo Alegre, Rosario
Yaku, Amazanga,
Chingusimi, Ilopungo
Huagra Yaku, San
Jacinto, Río Chico
San José, Mushuk Warmi,

Putuimi.
Total

174

100

Fuente: GAD parroquia rural TARQUI 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020
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Asentamientos dispersos (comunidades)
Los asentamientos se disponen sobre el espacio en forma diferente, atendiendo a las
características del medio físico, a la disponibilidad de recursos, y a las posibilidades que el
hombre tenga para su desarrollo. En algunos casos, tienden a concentrarse en determinadas áreas
y en otros, a dispersarse de forma más o menos regular y siguiendo la estructura de las vías. En
este caso el sector de expansión urbana Nuevo Puyo es un asentamiento concertado, mientras
que la Cabecera parroquial y los barrios Plaza Aray y Playas Salomé son asentamientos mixtos
y las 21 comunidades de la parroquia son asentamientos dispersos.

Grado e índice de urbanización
El grado de urbanización expresa el peso relativo de la población urbana, entendida ésta como
aquella que habita los asentamientos clasificados como centros urbanos y núcleos de población,
con respecto a la población total de la parroquia.
La localización de las personas en ámbitos rurales o urbanos, es determinante para el acceso a
ciertos servicios, así como contribuye a describir las condiciones de vida de una población.
Además, permite establecer el nivel de complejidad del sistema de asentamientos en el sentido
que el proceso de desarrollo ha modificado la estructura económica de la sociedad, en favor de
las actividades no agrícolas que, por su naturaleza, se realizan en forma concentrada, y ha dado
origen al aumento de la concentración de población en punto geográficos definidos, así como a
un considerable aumento de los mismos.
El porcentaje de la población que habita en zonas rurales ha sido considerado, como un indicador
del desarrollo debido a que está asociado con el nivel de acceso a los beneficios del mismo. Se
considera que el proceso de urbanización es una parte integrante del proceso de desarrollo
económico en general.
Cuadro 123 Localización y tipología de los asentamientos humanos
Distancia línea
recta de la
cabecera
parroquial
(Km)

Distancia vial de
la cabecera
parroquial
(Km)

Grado
Urbanización
%

0

0

43,05

Estructura
predominante

ID

Nombre

1

Cabecera
parroquial y

2

Lotizaciones
de expansión
urbana

2

Plaza Aray

1,68

2,30

3

Playas Salomé

1,42

2,00

1,36

Mixto

4

El Placer

1,30

1,40

6,80

Disperso

5

Nuevo Mundo

12,50

36,11

1,80

Disperso

6

Campo Alegre

6,00

9,83

0,68

Disperso

7

San Pedro

13,87

36,15

4,25

Disperso

8

San Jacinto

2,23

2,73

5,10

Disperso

9

Amazanga

4,83

8,03

2,14

Disperso

10

Huagrayacu

1,66

1,68

8,24

Disperso

11

Dos Ríos

7,00

12,83

1,70

Disperso

Centro urbano
parroquial
Mixto

Mixto
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12

Putuimi

4,00

5,73

5,10

Disperso

13

Cotococha

13,81

31,28

1,36

Disperso

14

Mushu Warmi

2,90

3,73

2,55

Disperso

15

Rosario Yacu

6,70

8,30

1,53

Disperso

16

Chorreras

9,53

13,30

2,04

Disperso

17

Rio Chico

2,00

3,53

1,41

Disperso

18

Iwia

14,50

23,33

0,88

Disperso

19

Wama Urco

7,80

10,30

1,53

Disperso

20

Vencedores

14,50

29,53

2,72

Disperso

21

Bellavista

15,00

24,33

1,27

Disperso

22

Chingusimi

5,40

6,54

0,65

Disperso

23

San José

1,82

3,61

1,73

Disperso

24

Ilopungo

4,00

4,00

0,76

Disperso

25

Chuwa Urko

11,50

22,80

1,34

Disperso

100,00
Total
Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Las comunidades mientras más alejado se encuentran de la cabecera parroquial, el acceso a los
servicios básicos, infraestructura, equipamientos y proyectos es en menor proporción, con
relación a los asentamientos cercanos a la cabecera parroquial y cantonal. (ver mapa)

Morfología de los asentamientos humanos
Para determinar morfología de los poblados se utilizó las siguientes características considerando
el plano de la representación a escala de una localidad en un plano permite observar esta
distribución. Los planos de los asentamientos han ido variando a lo largo de la historia y
presentan formas, tramas y usos que varían con el tiempo, dando lugar a formas o tipos de planos
muy diferentes. Entre los planos más representativos son el plano ortogonal (regular o “en
damero”), el plano lineal, el plano irregular y el plano radio concéntrico. (Viviana Claudia,
Morfología Urbana 2012)
Cuadro 124 Tipo de morfología de los asentamientos
Tipo de
morfología
asentamient
os
Plano ortogonal
o damero

Característica
s

Cuadrícula o
en
damero
están formado
por
call
es
rectilíneas,
cuyos cruces
forman
ángulos rectos

Ventajas

Las
casas
se
agrupan formando
manzanas,
formando
un
trazado claro y
sencillo, el plano es
fácilmente
ampliable

Desventajas

Fig
ura

La visibilidad en las
esquinas es mala
Se convierte en
factor negativo para
algunos elementos
climáticos

Parcelamiento fácil
Sectorización fácil
del asentamiento
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Se organiza y
se desarrolla en
torno a un eje
que
suele
coincidir con
un camino o
vía.

Plano lineal

Gran
accesibilidad
sobre el eje
principal
Adaptabili
dad
excelente
al
crecimient
o
longitudin
al
Facilidad para el
diseño y función
de la
infraestructura

Sufre bloqueos
con facilidad.
Requiere estricto
control del
crecimiento
Dificultad para
ubicar centros o
focos de servicio.
Causa
un
desperdicio
de
viabilidad
Transito
poco
fluido y pobreza
visual.

Facilidad para
la lotificación,
la
administración
y el tránsito.

Plano irregular

Las
calles
tienen distintas
anchuras
y
están trazadas
sin orden.

En este tipo de
asentamientos
l
as comunicaciones
son difíciles.

Fuente: Viviana Claudia, Morfología urbana 2012; Elaborado por: GAD Parroquial Rural Tarqui 2020

Cuadro 125 Morfología de los asentamientos humanos

ID

Nombre

1

Tarqui

1

Plaza Aray

2

Playas Salomé

3

Estructura predominante

Tipo de
morfología

Centro urbano
parroquial

Plano regular

Mixto

Plano irregular

Mixto

Plano lineal

El Placer

Disperso

Plano irregular

1

Nuevo Mundo

Disperso

Plano irregular

2

Campo Alegre

Disperso

Plano irregular

3

San Pedro

Disperso

Plano irregular

4

San Jacinto

Disperso

Plano irregular

5

Amazanga

Disperso

Plano irregular

6

Huagrayacu

Disperso

Plano irregular

7

Dos Ríos

Disperso

Plano irregular

8

Putuimi

Disperso

Plano irregular

9

Cotococha

Disperso

Plano irregular
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10

Mushu Warmi

Disperso

Plano irregular

11

Rosario Yacu

Disperso

Plano irregular

12

Chorreras

Disperso

Plano irregular

13

Rio Chico

Disperso

Plano irregular

14

Iwia

Disperso

Plano irregular

15

Wama Urco

Disperso

Plano irregular

16

Vencedores

Disperso

Plano irregular

17

Bellavista

Disperso

Plano irregular

18

Chingusimi

Disperso

Plano irregular

19

San José

Disperso

Plano irregular

20

Ilopungo

Disperso

Plano irregular

Chuwa Urko

Disperso

Plano irregular

21

Fuente: Encuestas 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

El 84,36% de los asentamientos de la parroquia, en este caso las comunidades son asentamientos de
tipo irregular, los barrios con asentamientos de tipo lineal y la cabecera parroquial es un asentamiento
en proceso de configuración con características lineal e irregular, en la parte céntrica es de tipo damero
unas dos cuadras.
Cuadro 126 Morfología de los Asentamientos humanos

Morfología de los Asentamientos
humanos

Casos

Mixto (irregular y lineal)

1

Porcentaje
%
3,85

Lineal

2

7,70

Irregular o ramificado

23

84,46

Total

26

100.0

Fuente: GAD parroquia rural TARQUI 2020: Encuestas 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

En la imagen 1 se muestra un asentamiento de morfología tipo irregular o ramificado, con una
combinación lineal, siendo un asentamiento de tipo mixto, en este caso la cabecera Parroquial
Tarqui. En la imagen 2 y 3, se muestra asentamientos cuya morfología es de tipo lineal barrio Plaza
Aray y un asentamiento irregular con la comuna San Jacinto.
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Fotografía 9 Asentamiento cuadricular, centro urbano parroquial

Fuente: Google Earth 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Imagen 2. Asentamiento de tipo lineal, barrio Plaza Aray

Fuente: Google Earth 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Imagen 3. Asentamiento tipo irregular, comuna San Jacinto

Fuente: Google Earth 2017; Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

165

Jerarquia de la Población. La cabecera parroquial de Tarqui presenta el mayor índice de centralidad, cumpliendo el rol
administrativo y la prestación de ciertas funcionalidades y servicios al resto de barrios, seguido por el
barrio Plaza Aray, el Placer y las lotizaciones de expansión urbana por los equipamientos presentes
en el asentamiento, esto hace que sea el segundo asentamiento en jerarquía en la parroquia.
En una tercera jerarquización se encuentra las comunidades que disponen de servicios minimos como
es una escuela, una iglesia, canchas.
Con el análisis realizado se puede identificar la jerarquía de los asentamientos en la parroquia:
Cuadro 127 Jerarquía de asentamientos humanos de la parroquia Tarqui

ID

Nombre

Jerarquía

Cabecera parroquial
1

2

3
4

1

Plaza Aray

Playas
Salomé
lotizaciones de
expansión urbana

2

2

Población medianamente en
crecimiento

El Placer
Nuevo
Mundo
Campo
Alegre

3

San Pedro

4

San Jacinto

5

Amazanga

6

Huagrayacu

7

Dos Ríos

8

Putuimi

9

Cotococha

10
11

Mushu
Warmi
Rosario
Yacu

12

Chorreras

13

Rio Chico

14

Iwia

15

Wama Urco

16

Vencedores

17

Bellavista

Población en crecimiento
Poblacion en continua expansión

5
1

Criterios (población
y
equipamientos)
Asentamiento principal, mayor
población, donde se consolidan
los servicios comunitarios y
presenta la mayor actividad
comercial, se dispone de una
población
más
o
menos
consolidada de forma mixta,
existencia de infraestructura
colectiva principal.
Se dispone de una población más
o menos consolidada de forma
lineal,
existencia
de
infraestructura colectiva principal.

3

Asentamiento con un mínimo de
población en relación a los otros
existentes, carece de servicios
básicos en la mayor parte de las
viviendas,
la
infraestructura
colectiva es casi inexistente,
existen
pocas
viviendas
centralizadas.

Estructura
predominante

Centro urbano
consolidado

Asentamiento lineal
concentrado Núcleo
de población
Asentamiento lineal
Asentamiento lineal
Asentamiento
disperso

Asentamiento
disperso
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18

Chingusimi

19

San José

20

Ilupungo

21

Chuwa Urko

(Fuente: GAD parroquia rural TARQUI2020: Encuestas 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Asentamiento consolidado urbano parroquial






Datos Generales:
Altura: 933 – 964 2465 m.s.n.m.
Coordenadas: latitud: 767102; longitud: 9881997
Superficie: 707,25 ha (centro urbano parroquial, Nuevo Puyo, Plaza Aray y Playas
Salomé) Clima: Clima mega térmico lluvioso; temperatura promedio 18°C.
Recursos: Suelo agrícola, cultivos principalmente caña de azúcar.
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Mapa 23 Cabecera parroquial

168

Vivienda
Características de las viviendas
De acuerdo a las diferentes fuentes de información de los datos del censo INEC 2010 en la parroquia
se registra 1136 viviendas, en el año 2020 con las encuestas se identifica 1526 viviendas,
registrándose un incremento de 1,34% de viviendas.
Cabe indicar que las viviendas identicadas es un apxomimado en el area urbano de expansión
mientras que en las comunidades es un dato real.
Cuadro 128 Número de viviendas en la parroquia Tarqui
Fuente
de
Informac
ión

Viviendas

1136

Censo INEC 2010

Diferencias con
Encuestas 2020

Porcentaje %

100

+ 390 viviendas
+ 1,34% diferencia

1526
100
Encuestas 2020
(Fuente: Censo INEC 2010; Encuestas 2020 Elaborado por: GAD Parroquial
Rural Tarqui2020)

De acuerdo a las encuestas se registran aproximadamente 1526 viviendas.
Cuadro 129 Número de viviendas en la parroquia

N°

BARRIO

# FAMILIAS EN EL
BARRIO/COMUNIDA
D

NUMERO
DE
VIVIEND
A

PORCENTAJ
E%

240

60

41,60

TOTAL DE
HABITANTES

CABECERRA PARROQUIAL
1

Cabecera Parroquial

60
BARRIOS/SECTORES
27

2

Playas de Salome

81

27

3

Brisas del Salome

35

140

35

1

Amurizap

84

186

84

3,49

Brisas del Salome

35

140

10

0,42

El Placer

100

400

110

4,58

Empleados del MTOP

8

32

8

0,33

Entrada Hachacaspi

12

48

12

0,50

6

Familia Lizano

30

150

30

1,25

7

Flor Maria

60

240

60

2,50

8

La Malaria

90

120

70

2,91

9

La Salud

25

150

25

1,04

10

Lalama 1

23

90

23

0,96

11

Los Alamos

20

71

20

0,83

12

Los Baneños

97

367

97

4,03

13

Los Laureles

40

160

40

1,66

14

Malaria 2

15

90

15

0,62

2
3
4
5
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Manantial de Cristo

56

336

56

2,33

16

Nuevo Paraiso

17

Nuevo Puyo

15

60

15

0,62

94

470

94

3,91

Nuevos Horizontes

15

60

15

0,62

Playas de Salome

27

80

24

1,00

20

Reina Cumanda

3

9

3

0,12

21

Salome 2

26

65

26

1,08

22
23

Santa Isabel
Sector Adiencrae
Sector Enrique Sola
Sector Galo Brito
Sector Lindo

50
30
20
50
50

118
120
100
300
250

50
30
20
50
50

2,08
1,25
0,83
2,08
2,08

145

1,12
0,33

15

18
19

24
25
26
1
2

Amazanga

3

Campo Alegre

4

Bellavista

COMUNIDADES
27
8

73

27
8

25

142

25

1,04

Chingushimi

8

24

8

0,33

5

Chorreras

20

151

10

0,42

6

Chuva Urku

13

79

2

0,08

7

Cotococha

19

127

15

0,62

8

Desarrollo Familiar

15

92

14

0,58

9

Dos Rios

136

100

40

1,66

10

Ilupungo

15

36

15

0,62

11

Iwia

8

41

5

0,21

12

Mushuk Warmi

80

118

17

0,71

13

Nuevo Mundo

54

122

10

0,42

14

Putuimi

50

647

50

2,08

15

Rio Chico

18

137

18

0,75

16

Rosario Yacu

7

91

7

0,29

17

San Jacinto

50

413

44

1,83

18

San Pedro

19

252

11

0,46

19

Vencedores

50

130

15

0,62

20

Wagrayacu

24

209

17

0,71

21

Wamak Urko

26

107
7769

9

0,37

1526

100

TOTAL

1834

Fuente: GAD parroquia rural Tarqui 2020: Encuestas 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

Características de las viviendas
El 41,60 % de las viviendas se concentra en la cabecera parroquial, el 4,58% de las viviendas se
concentra en el barrio el Placer, y el restante de viviendas se distribuye en las comunidades.
La mayoría de las viviendas son de tipo villa, son viviendas típicas del sector rural cuya construcción
es mixta de madera, vigas de madera en algunos casos, en otros casos el techo es de zinc con
columnas de hormigón.
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En las proyecciones con las encuestas del tipo de vivienda, se identifica un dato interesante, las
viviendas de madera tienen una reducción en este tipo de construcción para dar paso a construcciones
de cemento u hormigón, y viviendas mixtas, pero también se identifica construcciones de tipo choza,
siendo viviendas típicas de la nacionalidad Kichwa, pero este incremento se debe a que existen
algunas iniciativas de turismo comunitario que han impulsado algunas construcciones típicas en toda
la parroquia que promociona el turismo.
Cuadro 130 Tipo de viviendas
Tipo de vivienda

PDOT 2015

Encuestas 2020

Diferencia
%

(censo INEC 2010)
Casos
Hormigón

387

Porcentaje
%
34,07

Madera

534

47,01

486

48,88

-1,87

Mixta

207

18,22

353

16,57

- 2,88

Choza

8

0,70

2,00

+ 1,30

Total

1136

100,00

Casos
719

Porcentaj
e%
34,01

13
1526

-0,6

100,00

Fuente: GAD parroquia rural Tarqui 2020: Encuestas 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

En cuanto a la tenencia de las viviendas, de las proyecciones en las encuestas se tiene que la vivienda
de tenencia propia corresponde al 83,61%, el arriendo de viviendas tiene un incremento, mientras
que las viviendas de tenencia prestada han disminuido, significando que existe construcción de
viviendas propias, los datos reflejan esta situación.
A pesar que se tiene un incremento de viviendas con tenencia propia, los datos de las encuestan
también identifican el déficit de vivienda de un 20,00% en la parroquia, ya que aun existen familias
que viven en casas arrendadas.
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Mapa 24 Concentración de la vivienda
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Acceso a los Servicios Básicos
Agua de consumo humano
En el PDOT del año 2015 se registra una cobertura del acceso al agua de consumo humano del
62,85% de agua entubada, siendo datos del censo de 2010, mientras que, en las encuestas realizadas
a las comunidades, se identifica que la cobertura de agua de consumo humano en la parroquia es del
66,00%, de cobertura.
Cuadro 131 Comparativo de la cobertura de agua de consumo humano 2015 y 2020

Tipo

Encuestas 2020

PDOT 2014 (censo
2010)
Casos

Entubada

714

Porcentaje
%
62,85

Lluvia

345

30,37

475

26,00

Pozo

20

1,76

50

2,72

Estero

45

3,96

70

3,81

Río

11

0,97

35

1,90

Ninguno

1

0,09

0

0

1136

100

1834

100,00

Total

Casos

Diferencia %

1204

Porcentaje
%
66,00

+3,15
-4,37

Fuente: PDOT 2015, PDyOT 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

El agua de consumo humano en la parroquia no es agua potable, es agua entubada tratada.
Los resultados de las encuestas reflejan que el caudal de agua para el consumo humano no abastece a
la población de la parroquia, existiendo un déficit del 44,0%. Las comunidades más afectadas que no
poseen este servicio son San Jacinto, Mushu Warmi, Iwia, Wama Urco, Chingusimi, San José y
Chuwa Urko.
El 44,00% de las viviendas que no disponen de agua entubada, se abastecen de agua de la lluvia,
agua de esteros y ríos en la parroquia.
Alcantarillado
En el PDOT del año 2015 se registra una cobertura en alcantarillado del 15,76% de acuerdo a los
datos del censo 2010, las encuestas aplicadas indican que existen tres plantas de tratamiento ubicadas
en la cabecera parroquial, Playas de Salome y otro en la Plaza Aray, en promedio existiría una
cobertura del 25% de la población total de la parroquia.
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Mapa 25 Cobertura de agua de consumo humano
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Mapa 26 Déficit de alcantarillado

175

De acuerdo a las encuestas comunitarias, el 60 % eliminan las excretas a través del pozo séptico el 17%
de las viviendas tiene pozo ciego, el 17 % al aire libre y el 6% lo descargan directamente a los ríos.
Grafico 48 Formas de eliminar las excretas

ELIMINACION DE LOS DESECHOS
6%

17%

60%

17%

POZO SEPTICO

POZO CIEGO

AIRE LIBRE

RIO

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020

Desechos sólidos
La mayoría de las comunidades no dispone del servicio de recolección de desechos sólidos, la
Cabecera Parroquial, barrio Plaza Aray, Playas Salomé y lotizaciones de expansión urbana se
benefician con el carro recolector por parte del GAD Municipal del Cantón Pastaza, siendo esta el
68,00% de la población, por otra parte, las comunidades de Putuimi, Campo Alegre y Amazanga es
beneficiada por el GAD Municipal del Cantón Mera, abarcando el 10,00% de la población total.
Los barrios y comunidades que cuentan con servicio de recolección de basura es una vez a la semana,
en la comunidad Mushuc Warmi es una vez cada 15 días.
Cuadro 132 Eliminación de desechos sólidos.

ID

Barrio/ sector

1

Tarqui

Recolección de
basura

Frecuencias
(días por
semana)

CABECERA PARROQUIAL
Si
2

Tipo de desechos

Desechos Domiciliarios

BARRIOS/SECTORES
1

Plaza Aray

2

Playas Salomé

Si

3

El Placer

Si

pasando 1
día
3

Desechos Domiciliarios
Desechos Domiciliarios

COMUNIDADES
1

Nuevo Mundo

No

----

2

Campo Alegre

Si

1

3

San Pedro

No

----

4

San Jacinto

Si

1

0
Desechos Domiciliarios
0
Desechos Domiciliarios
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5

Amazanga

Si

1

Desechos Domiciliarios

6

Huagrayacu

Si

1

Desechos Domiciliarios

7

Dos Ríos

No

----

0

8

Putuimi

Si

1

0

9

Cotococha

No

----

0

10

Mushu Warmi

Si

cada 15 días

11

Rosario Yacu

No

----

12

Chorreras

Si

1

13

Rio Chico

No

----

0

14

Iwia

No

----

0

15

Wama Urco

No

----

0

16

Vencedores

Si

1

17

Bellavista

No

----

0

18

Chingusimi

No

----

0

19

San José

No

----

0

20

Ilopungo

0

----

----

21

Chuwa Urko

No

----

----

Desechos Domiciliarios
0
Desechos Domiciliarios

Desechos Domiciliarios

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020

La recolección de basura al no ser constante en la parroquia, las familias queman la basura, entierran,
arrojan al terreno y ríos. En este sentido el 40 % de las familias queman la basura, el 34% arrojan al
terreno, el 11% la colocan en el deposito de basura, 9% arrojan al río y e 6% la entierran . No se
realizan acciones de reciclaje de la basura, por lo que queman los desechos sólidos y lo que se refiere
a materia orgánica arrojan al terreno.
Grafico 49 Destino de los desechos sólidos

MANEJO DE LOS DESECHOS

9%

11%

34%

40%
6%

QUEMAN

ENTIERRAN

ARROJAN AL RIO

DEPOSITO DE BASURA

ARROJAN AL TERRENO

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020
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Equipamiento y uso del espacio público
La parroquia Tarqui cuenta con equipamientos colectivos como son espacios cubiertos, canchas,
casas comunitarias y el parque central.
Del trabajo de campo y georreferenciación 2020, se identifica que existen 17 casas comunitarias,
de las cuáles el 17,65% se encuentran en buen estado, el 70,59% se encuentran en regular estado y
el 5,88% en mal estado.
También se registran 17 canchas, dónde le 23,53% se encuentran en buen estado, el 47,06 % en
regular estado y el 29,41% se encuentran en mal estado:
Cuadro 133 Estado de las casas comunitarias

Canchas
Casas comunitarias
Porce
Casos
ntaje
%

Bueno

3

17,65

4

Porcent
aje
%
23,53

Regular

12

70,59

8

47,06

5

29,41

Estado

Malo

1

5,88

Otros (no
viven)

1

5,88

Casos

17
100,0
0
Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020
Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
Total

17

Estadio,
espacio cubierto
Porcentaj
Casos
e
%
1
100,00

Parque

1

Porcent
aje
%
100,00

1

100,00

Casos

0,00
100,00

1

100,00
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Cuadro 134 Equipamientos en la parroquia Tarqui
Casa
comunitaria

N°
Coordenadas
Nombre

X

Y

833481

9831430

Ca
so
s

Cancha
Estado

Caso
s

Estadio
Estado

Caso
s

Espacio cubierto
Estado

Cas
os

Estado

Parque
Ca
sos

Estado

Cabecera parroquial
1

Tarqui

0

1

bueno (césped
s)

0

0

1

bueno

Barrios y
sectores
1

Plaza Aray

832346

9832660

0

2

Playas Salomé

832267

9832180

1

3

El Placer

832540

9830540

4

Sector Desarrollo
Familiar

834146

9829620

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

bueno

mal
o

regular

1

bueno

0

Comunidades
1

Iwia

840732

9818820

1

bueno

0

0

0

0

2

Vencedores

843136

9820640

1

regular

1

mal
o

0

0

0

3

Bellavista

841595

9818780

1

regular

1

mal
o

0

0

0

4

Chuwa Urku

840704

9822530

1

no
viven

0

0

0

0

5

Coto Cocha

843551

9821950

0

0

0

0

6

San Pedro

844181

9823750

1

0

0

0

7

Nuevo Mundo

844088

9824800

0

8

Chorreras

841872

9826930

1

9

Wamak Urku

839731

9826760

0

10

Dos Ríos

837240

9825560

1

11

Campo Alegre

835119

9825670

1

12

Rosario Yaku

839215

9827960

0

1
regular

mal
o

0
1

regular

0

0

0

1

regular

0

0

0

1

mal
o

0

0

0

regular

1

regular

0

0

0

regular

1

regular

0

0

0

1

regular

0

0

0

regular
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13

Amazanga

834053

9826640

1

regular

1

14

Chingusimi

837876

9828270

1

malo

0

15

Ilopungo

837366

9830380

1

malo

0

16

Huagra Yaku

834691

9830290

1

regular

1

17

San Jacinto

835720

9831430

1

bueno

0

18

Río Chico

834119

9829230

1

regular

1

19

San José

834296

9829810

0

20
21

Mushuk Warmi
Putuimi

836334
832648

Total
17
Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020
Elaborado por: GAD Parroquial Rural TARQUI 2020
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Amenaza, vulnerabilidad y riesgo
Las amenazas exponen a la población, propiedad e infraestructura pública y vial, que conlleva en
algunos sectores alta vulnerabilidad por la falta de un plan de contingencia y acciones de
planificación adecuadas para reducir en nivel de exposición de las personas e infraestructura a las
amenazas, reducir el grado de vulnerabilidad. En la parroquia se identifica cinco comunidades con
mayor vulnerabilidad por la exposición a posibles amenazas asociadas con sismos y deslizamientos
de media susceptibilidad, siendo estas comunidades Nuevo Mundo, Campo Alegre, Dos Ríos, Iwa y
Wama Urku, los datos se resumen en el cuadro siguientes:
Cuadro 135 Grado de riesgo en asentamientos de Tarqui
ID

Barrio/
sector

Portabilidad de amenaza

Grado

CABECERA PARROQUIAL
1

Tarqui

Zona de alta Intensidad Sísmica

BARRIOS/SECTORES
1

Plaza Aray

2

Playas
Salomé
El Placer

3

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona de alta Intensidad Sísmica

COMUNIDADES
Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con media susceptibilidad a deslizamientos

1

Nuevo
Mundo

2

Campo
Alegre

3

San Pedro

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con moderada susceptibilidad a deslizamientos

4

San Jacinto

Zona de alta Intensidad Sísmica

5

Amazanga

Zona de alta Intensidad Sísmica

6

Huagrayac
u

Zona de alta Intensidad Sísmica

7

Dos Ríos

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con media susceptibilidad a deslizamientos

8

Putuimi

Zona de alta Intensidad Sísmica

9

Cotococha

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con moderada susceptibilidad a deslizamientos

10

Zona de alta Intensidad Sísmica

12

Mushu
Warmi
Rosario
Yacu
Chorreras

13

Rio Chico

Zona de alta Intensidad Sísmica

14

Iwia

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con media susceptibilidad a deslizamientos

15

Wama
Urco

16

Vencedores

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con moderada susceptibilidad a deslizamientos

17

Bellavista

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con moderada susceptibilidad a deslizamientos

19

Chingusimi

Zona de alta Intensidad Sísmica

11

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con media susceptibilidad a deslizamientos

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona de alta Intensidad Sísmica

Zona de alta Intensidad Sísmica
Zona con media susceptibilidad a deslizamientos
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2
1
2
3
2
4

San José

Zona de alta Intensidad Sísmica

Ilopungo

Zona de alta Intensidad Sísmica

Chuwa Urko

Zona de alta Intensidad Sísmica

Riesgos = amenaza + exposición
+ vulnerabilidad
Riesgos = 3 amenaza + exposición + vulnerabilidad
ALTA (volcán, sismos, alta susceptibilidad a deslizamientos + inundación +
población e infraestructura + pocas acciones
para reducción de riesgos
Riesgos = 2 amenaza + exposición + vulnerabilidad
MEDIA ALTA (sísmica, alta susceptibilidad a deslizamientos + población e
infraestructura + pocas acciones para
reducción de riesgos
Riesgos = 2 amenaza + exposición + vulnerabilidad
MEDIA (sísmica, media susceptibilidad a deslizamientos + población e
infraestructura + pocas acciones para reducción
de riesgos
Riesgos = 2 amenaza + exposición + vulnerabilidad
MODERADA (sísmica, moderada susceptibilidad a deslizamientos + población
e infraestructura + pocas acciones paran
reducción de riesgos

Fuente: STGR 2015, Elaborado por GAD parroquia rural TARQUI 2020
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2.4.2 Movilidad, Energía y Conectividad
Redes viales y de transporte
Vialidad
En el COOTAD 2010, se establece las competencias del sistema vial en Ecuador, agrupado de acuerdo
a las competencias de los niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados siendo:
Red Vial Estatal, es de competencia del estado, quién es el órgano rector de estas vías y su
administración está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, su objetivo es
integrar al país.
Red Vial Provincial: la competencia es de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.
Red Vial Municipal: de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales.
De la información del GAD provincial de Pastaza actualizado con el recorrido de campo, se identifica
que la parroquia tiene 117,42 Km de vías, donde la mayoría de las vías son de competencia municipal
con 67,78 km se localiza en el sector Nuevo Mundo, áreas urbano marginales y cabecera parroquial,
mientras que 49,64 km corresponde a competencia provincial siendo la red vial rural que se localiza
en las comunidades de la parroquia, la red vial rural también está integrada por los senderos y
desbanques.
Cuadro 136 Sistema vial por competencias

Competencia

Longitud (Km)

Porcentaje %

0

0,00

Red Vial Provincial

49,64

42,28

Red Vial Cantonal

67,78

57,72

Total sistema vial

117,42

100

Red Vial Estatal

Fuente: GADP Pastaza 2020, Campo PDOT 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

Red vial provincial
El Gobierno Provincial es responsable de las redes viales intercantonales, interparroquiales y de toda
la vialidad con excepción de la vialidad urbana que corresponde a los gobiernos municipales. El total
de la red vial rural corresponde a 49,64 km, las mismas que se jerarquizan en vías secundarias,
terciarias, caminos vecinales y senderos.
En el análisis no se incorpora la jerarquía de vías de primer orden porque son vías estatales, como la
vía E35 que son de competencia gubernamental.
En este sentido en la red rural se identifica vías de jerarquía secundarias, terciarias, caminos vecinales
y senderos. La vía secundaria conecta la cabecera parroquial con la cabecera urbana y algunas
comunidades, la parroquia cuenta con 14,13 km.
Las vías terciarias enlazan los flujos de movilidad desde las vías secundarias a los caminos vecinales,
correspondiendo en esta jerarquía vial terciaria a 7,69 km, mientras que os caminos vecinales
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corresponde de 15,01 km y en senderos se tiene 12,81 km, en el cuadro siguiente se identifica las
comunidades por categoría vial se conectan.
Cuadro 137 Categorías de la red vial de competencia provincial

Jerarquía Red
vial
rural

Longitud (Km)

Porcentaje %

Comunidades

Secundarias

14,13

28,46

Tarqui, San Jacinto, El Placer, Putuimi,
Amazanga, Campo Alegre

Terciarias

7,69

15,49

Río Chico, Huagra Yaku, Mushuk Warmi

Vecinales

15,01

30,24

Iwa, Bellavista, Dos Ríos, Nuevo Mundo, San
Pedro

Senderos

12,81

25,81

Ilopongo, Chingusimi, Wamak Urko, Chuwa
Urku, Vencedores, Bellavista,

Total

sistema
49,64
100,00
vial
provincial
Fuente: GADP Pastaza 2020, Campo PDOT 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

La capa de rodadura, hace referencia al material del sistema vial rural, el mayor porcentaje de vías
son asfaltadas con 16,55 km que corresponde a las vías secundarias, seguido por las vías de lastre
con 13,4 Km que corresponden a vías terciarias.
Las vías de tierra con 6,88 km son caminos vecinales que conectan a los caminos terciarios y los
senderos que también son de tierra que corresponde a 12,81 km, en el cuadro se detalla la
conectividad de las comunidades, barrios y cabecera parroquial por la capa de rodadura vial.
Cuadro 138 Capa de rodadura de la red vial rural

Capa de
rodadur
a vías

Comunidades

Longitud (Km)

Porcentaje %

Asfalto

16,55

33,34

Tarqui, San Jacinto, El Placer, Putuimi,
Amazanga, Campo Alegre, Huagra Yaku,

Lastre

13,4

26,99

Río Chico, Mushuk Warmi, Putuimi, Dos Ríos

Tierra

6,88

13,86

Vencedores, Bellavista, San Pedro

Senderos y desbanque
(tierra)

12,81

25,81

Ilopongo, Chingusimi, Wamak Urko, Chuwa
Urku, Rosario Yaku,

Total sistema
provincial

49,64

100

vial

Fuente: GADP Pastaza 2020, Campo PDOT 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.
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Grafico 50 Capa de rodadura red vial rural
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Fuente: GADP Pastaza 2020, Campo PDOT 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

Red vial municipal
El sistema vial urbano está formado por las vías que dan servicio en esta área. Este sistema vial
funciona de acuerdo a jerarquías y responden a la lógica de funcionamiento de la ciudad de acuerdo a
la planificación. En el área urbana en el plan vial se debe identificar la siguiente categorización vial
suburbana:
Arteriales. Las vías arteriales permiten el tráfico entre áreas de la ciudad y permite enlazar el flujo
vehicular desde las vías.
Colectoras. Las vías colectoras “Son las que ligan a las calles arteriales con las calles locales,
proporcionando también acceso a los predios colindantes “10. Estas vías al igual que todas las de
carácter secundario, la velocidad está limitada a 50 Km/h para los vehículos livianos y 40 Km/h para
los de transportación pública11.
Locales. Las vías locales “Proporcionan acceso directo a las propiedades, sean éstas residenciales,
comerciales, industriales, o de algún otro uso; además de facilitar el tránsito local. Se conectan
directamente con las calles colectoras y/o con calles arteriales”, son vías de baja velocidad. (Cárdenas
Grisales 1994)
En la parroquia solo se identifican vías de categoría locales, que corresponde a 67,68 km y representa
el 57,72 % del sistema vial parroquial. 64,10 km de las vías urbanas son locales que corresponde al
94,57% de la red vial urbana, apenas con 3,68 km corresponde a la vía colectora.
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Cuadro 139 Jerarquía vías urbanas

Jerarquía vía
urbanas

Vía local (Km)

Porcentaje %

Colectora

3,68

5,43

Locales

64,10

94,57

67,78

100

Total

sistema
vial urbano

Fuente: GADP Pastaza 2020, Campo PDOT 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

En cuanto a la capa de rodadura de la red vial urbano parroquial, el 51,25% de la vía son de tierra
con 34,74 km, seguido por vías lastradas con 18,98 km que corresponde al 28,00% de la red vial
urbana, mientras que 11,86 km de vías son asfaltadas que corresponde al 17,50% del sistema vial
urbano, apenas 2,2 km son adoquinadas que corresponde a la cabecera parroquial y representa el
3,25% del sistema vial urbano.
Cuadro 140 Capa de rodadura de la red vial urbana competencia municipal

Capa de rodadura
vía urbanas

Vía local (Km)

Porcentaje %

Asfalto

11,86

17,50

Lastrado

18,98

28,00

2,2

3,25

34,74

51,25

67,78

100

Adoquinado
Tierra
Total
sistema
urbano

vial

Fuente: GADP Pastaza 2020, Campo PDOT 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.
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Mapa 27 Sistema vial por competencias
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Mapa 28 Jerarquía vial por competencia
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Mapa 29 Capa de rodadura de la red vial
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Transporte
Para acceder a la mayoría de las comunidades de la parroquia, se utiliza diversos medios de transporte
motorizado, siendo el más utilizado las camionetas.
El 21,54% de las comunidades indican que las familias utilizan el bus para movilizarse, mientras que el
26,15% indica que las familias alquilan camionetas, además, cabe destacar que solo el centro parroquial
tiene una cooperativa de transporte la cual es la cooperativa CIA TARQUI. Para las comunidades el 23,08%
de las familias utiliza moto. Hasta donde se pueda acceder en vías carrozables utilizan medios motorizados
y de ahí el 24,65% de las familias caminan para movilizarse.
Muy pocas familias utilizan caballos y canos para movilizarse, como se identifica en el gráfico siguiente:
Grafico 51 Tipo de transporte

Tipo de transporte %
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Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020

El servicio de transporte público sigue brindando las compañías Cordero Guerra, Orquídea
Amazónica, Río Tigre, Centinela del Oriente, Reina Cumandá que cruzan y sirven a la parroquia y
comunidades.
Cuadro 141 Operadoras de bus en la parroquia

Operadora

Sector

Ruta

Días

Compañía Cordero
Guerra- Orquídea
Amazónica

Urban
o

Escuela del Milenio-

Lunes a Domingo

Tarqui Obrero-Milenio
Plaza Aray-Obrero-Plaza Aray
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Cooperativa de transporte
Centinela del Oriente

Rural

Tarqui –Puyo

Lunes a Domingo

Puyo-Tarqui
Cía. Reina Cumandá

Rural

Puyo-Tarqui-Madre

Tierra-Playas
del Pastaza-

Cía. Rio Tigre

Rural

Puerto Santa Ana
Puyo-Tarqui-La Encañada-Puerto Santa
Ana

Lunes a Domingo

Lunes a Domingo

Puyo-Vencedores
Fuente: PDOT 2015; Encuestas PDOT Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020

2.4.3 Sistemas de conectividad
Energía eléctrica y alumbrado público
En la parroquia Tarqui el consumo de energía eléctrica en las viviendas en su mayoría es por Red pública
con 93,60%, cabe mencionar que centro parroquial y los barrios que lo conforman es la población que más
consume energía eléctrica por red pública, mientras tanto, el 1,00% de las viviendas tiene energía por
motor, el 2,50 % de las viviendas tienen energía por consumo comunitario o prestado y el 2,93 % de las
viviendas no cuentan con el servicio de energía ya sea por motor, red pública o paneles solar.
Grafico 52 Tipo de energía eléctrica
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otras
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Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 142 Acceso a la energía eléctrica por comunidad

Acceso a la energía eléctrica
ID

Barrio/ sector

Red
Publica

No
tiene

Panel
Solar

#
Vivienda

Exis
te

Moto
r

1000

Si

1000

0

0

0

Observaciones

Cabecera parroquial
1

Tarqui

Barrios y sectores
1

Plaza Aray

2

Playas Salomé

24

Si

24

0

0

0

3

El Placer

110

Si

110

0

0

0

Comunidades
1

Nuevo Mundo

10

Si

2

2

0

0

2

Campo Alegre

25

Si

25

0

0

0

3

San Pedro

15

Si

15

0

0

0

4

San Jacinto

44

Si

44

0

0

0

5

Amazanga

27

Si

27

0

0

0

6

Huagrayacu

40

Si

38

2

0

0

7

Dos Ríos

14

Si

12

2

0

0

8

Putuimi

50

Si

50

0

0

0

9

Cotococha

15

Si

5

10

0

0

10

Mushu Warmi

17

Si

10

7

0

0

11

Rosario Yacu

7

Si

6

0

0

2

12

Chorreras

10

Si

3

1

0

0

13

Rio Chico

18

Si

13

5

0

0

14

Iwia

5

No

0

8

0

0

15

Wama Urco

9

No

0

4

0

5

16

Vencedores

17

Si

7

0

0

0

17

Bellavista

8

Si

4

0

0

0

18

Chingusimi

8

No

0

0

0

8

19

San José

11

Si

10

1

0

0

20

Ilopungo

15

0

0

0

0

0

21

Chuwa Urko

2

No

0

2

0

0

1501

1405

44

0

15

100

93,60

2,90

Total

Resto de viviendas
tienen
energía prestada

Resto de viviendas
tienen
energía prestada

10 viviendas tienen
energía prestada
Resto de viviendas
tienen
energía prestada

Sin respuesta

1,00

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020 Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020

Al relacionar los datos de la encuesta con los datos del PDOT 2015 que toma la información del
censo 2010, se puede observar que existe incremento en la cobertura de energía eléctrica por red
pública de la empresa EEASA incrementando en los últimos 10 años 10,50% de cobertura,
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Cuadro 143 Cobertura de energía eléctrica
Tipo de energía

Porcentaje %
PDOT 2015
(censo
2010)

Porcentaje

Diferencia %

%
Encuesta
2020

Red pública EEASA

83,1

93,60

+10,5

Motor,
eléctrico

0,26

1,00

+0,74

0

0,00

0

2,90

-13,74
2,50

generador

Panel solar
No dispone
Prestado

16,64

2,50

Total

100,00

100,00

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

Los datos reflejan que no existen iniciativas para implementar energías alternativas como paneles
solares, siendo una forma de energía limpias.

Telecomunicaciones y telefonia
La telefonía fija en las comunidades de la parroquia Tarqui es mínimo debido a la falta de cobertura y a los
costos elevados que conlleva la instalación en los sectores muy alejados y a su vez inaccesibles, en este
sentido se tiene que el 21,74% de las familias tiene servicio de telefonía fija y el 78,36% no disponen del
servicio.
Grafico 53 Servicio de telefonía fija

Servicio de telefonía fija %

21,7
Si
No
78,3

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

Al comparar del PDOT2015 con la información de las encuestas, se puede observar que existe
aumento en la cobertura de la telefonía fija con 19,63%, la cobertura de telefonía móvil apenas
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aumenta su cobertura en 3,20 %, el aumento de telefonía fija y no móvil se debe en una parte
porque no existe señal en la parroquia o es muy baja,
Cuadro 144 Cobertura de telefonía

Comunicación

Porcentaje %
PDOT 2015
(censo
2010)

Porcentaje

Diferencia %

%
Encuesta
2020

Fijo

2,11

21,74

19,63

Móvil

44,63

47,83

3,20

Móvil y fijo

18,93

No dispone

34,33

30,43

-3,90

Total

100,00

100,00

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

Concerniente a la cobertura de la telefonía celular, de acuerdo a las encuestas aplicadas se refleja que es de
baja calidad, en las comunidades cercanas a la cabecera parroquial hay señal solo en sitios exactos, en el
centro parroquial la señal es baja.
En cuanto a operadoras de telefonía celular, el 48,90% de las comunidades prefiere la Red Movistar, el
37,80 % prefiere la operadora claro y el 13,30% prefiere CNT.
Grafico 54 Operadora de telefonía celular
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Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.
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Tecnologías de comunicación e internet
El acceso de internet en las comunidades de la parroquia Tarqui es limitada, no tienen el servicio de Internet
debido a los costos elevados de instalación, complicación de la instalación del servicio por la dispersión de
las viviendas, el 30,43% de las comunidades tiene servicio de internet, siendo estos el centro parroquial y
las comunidades Amazanga, Putuimi, Chorreras, Vencedores y Playas de Salomé, mientras el 69,6% no
disponen el servicio de Internet.
Grafico 55 Disponibilidad de internet

Disponibilidad de internet %

30,4
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69,6

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

De igual manera al comparar la información de cobertura de internet con la información del PDOT
2015 y las encuestas de 2020, se identifica que existe incremento en la cobertura, como se puede
observar en el cuadro siguientes.
Cuadro 145 Cobertura de internet

Inter
net

Porcentaje %
PDOT 2015
(censo
2010)

Porcentaje

Diferencia %

%
Encuesta
2020

Si

12,24

30,43

18,19

No

87,76

69,57

-18,19

Total

100,00

100,00

Fuente: Encuestas PDOT Tarqui 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.
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2.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
El objetivo de analizar este componente consiste en que se conocerá la estructura y capacidad
institucional del GAD Parroquial y de los diferentes actores públicos, privados, así como la sociedad
civil. Con el objetivo de fomentar y facilitar la participación ciudadana es necesario conocer la forma
de organización de los actores y el tejido social del territorio.

2.5.1 Marco normativo de Instrumentos para la gestión del territorio
Actualmente los instrumentos de Planificación y marco legal son los siguientes:






Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 4459 del 20
de octubre del 2008.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
COOTAD, publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas, publicado en el Registro Oficial 306 del
22 de octubre del 2010.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

Algunos artículos correspondientes al funcionamiento de los Gobiernos Autónomos
descentralizados Parroquiales son:
Constitución de la República del Ecuador
Art. 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 concejos
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.
Art. 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.
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas,
sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
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descentralizados por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus
competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización
Art. 63.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.
Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias
que les corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial
prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.
Art. 64.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en
el marco de sus competencias constitucionales y legales;
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar
en la gestión democrática de la acción parroquial:
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas
públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de
manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente
el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley;
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización
de la ciudadanía en la parroquia;
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y
solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios
públicos;
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio
de la colectividad;
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad,
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accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución;
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar
los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en
mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés
comunitario;
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la
seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,
n) Las demás que determine la ley.
Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le corresponde
al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:
a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural:
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual deberá
proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate
en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;
d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria,
de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural;
e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad,
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del
sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana
establecidas en la Constitución y la ley;
f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento
territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma
del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su
aprobación;
g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan parroquial
rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;
h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y
señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;
j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
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k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados
donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes
al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios dentro del ámbito de sus
competencias;
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que
comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural;
m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas
Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos;
n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en
armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el
gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía
y la Policía Nacional;
o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante
procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de interculturalidad y paridad
de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la
designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección;
p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se
requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que
deberá informar a la asamblea y junta parroquial;
q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;
r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de
partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en
asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada,
manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos
no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la
presidenta deberá informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a las
ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte
para el efecto;
t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;
u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando
el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;
v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para
su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión
administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas
y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos
unitarios y totales que ello hubiera representado; y,
w) Las demás que prevea la ley.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación del
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desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos
descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados. - Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto
normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por:
1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá
voto dirimente;
2. Un representante del legislativo local;
3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo
descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por la
máxima autoridad del ejecutivo local;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y,
5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal
en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones.
Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado de
la siguiente manera:
1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.
Art. 29.- Funciones. - Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos
autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de
los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
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Art. 41.- Planes de Desarrollo. - Los planes de desarrollo son las directrices principales de los
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el
territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio
de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de
aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización.
Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados. - Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las disposiciones del
Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios:
a. Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico
productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial,
el mismo que se considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación
del suelo en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital;
b. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y
ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asiente en el
territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto.
Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control
y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de
ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los
gobiernos autónomos descentralizados.
Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en virtud
de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los gobiernos autónomos
descentralizados municipales y distritales.
Respecto de los planes de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán, además,
las normas pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD); y,
c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales
rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o distritales.

2.5.2 Capacidad institucional para la planificación y gestión
Se describe la capacidad institucional del GAD tomando en cuenta el talento humano, logística,
infraestructura y equipos, manejo de información y bases de datos.
El Gobierno Parroquial de Tarqui está integrada por cinco miembros principales y por sus
respectivos suplentes, elegidos mediante votación popular y directa. Las autoridades elegidas son:
Presidente, Vicepresidente, Primero, Segundo y Tercer Vocal.
En la Junta también labora una Secretaria – Tesorera, una técnica y un conserje, las funciones
de cada personal se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 146 Miembros de la Junta parroquial.
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ID

Presidente
Vicepresidenta

Función Legislativa

3

Ing. Freddy Zabala
Abg. Yomira
Villafuerte
Marco Santi

ACTIVIDADES
Función Ejecutiva

1er Vocal

Función Legislativa

4

Ing. Marco Yugcha

2do. Vocal

Función Legislativa

5

Sr. Edwin Carrasco

3er. Vocal

Función Legislativa

6

Lic. Ruth Andrango

Secretaria- Contadora

Función Financiera

7

Ing. Andrea Velin

Técnica

Función Técnica

1
2

NOMBRE

CARGO

Fuente: PDOT Tarqui 2020; Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020.

Infraestructura y Equipamiento
La infraestructura de la Junta Parroquial consta de una planta de dos pisos y son adecuadas, sin
embargo, existe la necesidad de aumentar espacios para los servicios tanto del personal (vocales,
técnicos/as) como de los procesos ciudadanos. En cuanto a equipamiento se dispone del equipo
básico operativo en el área administrativa, sin embargo, es necesario un equipamiento para el
desarrollo de las actividades de los vocales y es necesario proveerles de los elementos básicos
necesarios.
Software y base de datos.
El software utilizado por el GAD, corresponde principalmente al Sistema CFR como instrumento
contable, Sistema DINN-SRI, Sistema SERCOP, Sistema IESS, Sistema SIGAD, Sistema ESIGEF del Ministerio de Finanzas, V SPI del Banco Central y V CPCCS de la Defensoría del
Pueblo. Como se puede apreciar el GAD Tarqui cuenta en su mayoría con sistemas
implementados para fines de reporte, entrega y recepción de información al ámbito público un
sistema contable útil para administrar los recursos económicos con los que dispone el GAD.

2.5.3 Participación comunitaria

Dentro de los procesos de participación se tiene fortalecido el presupuesto participativo que es una
herramienta que permite que la Junta Parroquial pueda establecer un espacio para decidir sobre
las acciones más importantes para que pueda gestionar en función del bienestar de la mayor parte
de la población.
Cuadro 147 Matriz de actores involucrados.

N
°
1
2
3

INSTITUCIÓN

FUNCIÓN

Ministerio de Finanzas
Planifica Ecuador
Conagopare Pastaza

Desembolsos de presupuesto
Controlan la designación de fondos
Intermediarios frente al estado por cada parroquia

4

Gobierno Provincial de Pastaza

5

Comuna San Jacinto de
la nacionalidad Kichwa

Intervienen en la parroquia de
acuerdo a sus competencias
Coordina, organiza y participa en actividades
que se realizan en la parroquia.
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6
7
8

Gad Municipal cantón
Pastaza
Unidades Educativas
MAGAGROCALIDAD

9

Directivas Barriales

10

Teniente Político

12

Clubes deportivos

Actúan de acuerdo a las competencias, y
presupuesto participativo.
Participa en actos sociales.
Capacitación, apoyo a proyectos productivos.
Proporciona información sobre
necesidades y colaboran en la
sociabilización. Además, se
coordina la designación de obras para cada
barrio.
Colabora en trabajos que la junta requiere de
su presencia, en gestiones o actividades a
fines.
Campeonatos

Fuente: Gad parroquial Rural Tarqui. Elaborado por: GAD Parroquial Tarqui 2020

Las instituciones que intervienen en la parroquia coordinan en forma directa con la Junta
Parroquial y básicamente es coordinar actividades en las que le compete al Gobierno Parroquial.
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2.6 Sistematización de problemas y potencialidades
2.6.1 Componente ambiental
Cuadro 148 Matriz de potencialidades y problemas componente ambiental

Variables

Línea Base

Potencialidades

Problemas

 Bosques de valor

Bosques
Nativos
y
Ecosiste
mas
frágiles

Fuentes
de agua

Relieve

Tarqui dispone de un
total
de
4595,94
hectáreas de bosque
nativo, corresponde al
49,42
% de la superficie
parroquial

La parroquia dispone
de ríos importantes:
Pindo Grande.
Vertientes en las
comunidades de
Vencedores, Rosario
Yaku, Chorreras.
La parroquia presenta
relieves colinados,
terrazas y valles.
18,49 % del territorio
con relieve fuerte entre
40 a 70% de pendiente
que limita actividades
productivas.

biodiverso, presentan un
gran número de especies
forestales y arbustivas
nativas como canela,
pigue, de especies de
menor tamaño como
orquídeas.
 Existe presencia de
fuentes de agua en estas
zonas.
 Estas zonas regulan el
clima y son un
suministro de agua para
la parroquia y sus
comunidades.
 Los bosques nativos
aun presentes en la
parroquia mitigan el
CO2 y son
potenciales
sumideros
ambientales.

 Existe una elevada

degradación de estos
ecosistemas por la tala
indiscriminada de
especies forestales nativas
 La expansión de la
frontera agrícola sin un
control adecuado que
destruyen los bosques
nativos.
 Se está generando una
conversión de bosques
nativos en zonas de
pastoreo para ganado y
zonas agrícolas.
 No existen áreas
protegidas la parroquia.

 Los márgenes de los

ríos presentan áreas
verdes con especies
nativas.
 Pequeñas cascadas
en la parroquia que
tienen un potencial
turístico alto.

 Contaminación de

los ríos y fuentes de
agua.
 Desechos inorgánicos y
orgánicos arrojados a los
ríos.

 Diferentes relieves

 Actividades productivas en

en la parroquia que
posibilita algunas
actividades.

zonas de pendientes fuertes,
ocasionan la erosión del
suelo.

 42,24% de la superficie

Suelos

33,98% de la
superficie parroquia
con suelos de textura
franco arcillo limoso
con aptitud
agropecuaria.

 20,59% del territorio con

suelos neutros y
ligeramente ácido con
aptitud óptimo para
actividades productivas.

parroquial con suelos
ácidos, 31,94% con
suelos medianamente
ácidos que necesitan
encalamiento para la
producción, con
limitación para
agricultura.
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Clima y
Cambio
climático

Recursos
naturales
degradados

Saneamiento
ambiental y
manejo de
residuos
sólidos

Riesgos
naturales

73,91% de las
comunidades indica que
ha existido efectos del
cambio climático
ocasionando
inundaciones, deslaves,
sequias y variación en las
estaciones y vientos más
pronunciados de lo
habitual.
60,74 hectáreas de
bosque nativo se
interviene cada año.

No existe tratamientos de
los desechos sólidos, el
46,70% de las
comunidades quema la
basura, 30,00% arroja al
terreno, el 10,00% arroja
al río.
Toda la parroquia con
alta intensidad sísmica
34,63% del territorio.
Riesgos a inundación
con 103,11 ha

Potencial de Bosques
naturales como sumideros
sumidero naturales para
almacenar 482573,70 tn de
CO2

 En el 34,78% de las

comunidades identifican
que existen seguías que
han ocasionado daños en
los cultivos y ecosistemas.

 Deforestación en bosques

naturales ponen en riesgo
los últimas áreas naturales
en la parroquia.

 La mayoría de las

comunidades de la
Parroquia Tarqui no
cuenta con buenas
prácticas ambientales.
 Destrucción de cultivos por

las inundaciones debido a
que no se protegen
márgenes de ríos.
 Deforestación y

actividades productivas en
zonas con susceptibilidad a
deslizamientos ponen en
riesgo cultivos,
asentamientos humanos y
pérdida de recursos
naturales.
Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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2.6.2 Componente Sociocultural
Cuadro 149 Matriz potencialidades y limitantes componente socio cultural

Línea
Base

Variable
s


Demografía






Grupos
de
Atenci
ón
Priorita
ria.


Cultura





Nacionalid
ades
indígenas y
Plan de
Vida





Educación




Potencialidades

Problemas

La
proyección
poblacional para el año
2020 es de 5212
habitantes,
en
las
encuestas se identifica
una población de 6679
habitantes,
sin
considerar la población
de las lotizaciones de
expansión urbana
153 lotizaciones y 21
comunidades conforman
la parroquia.
Población pobre por NBI
con el 83,40% y extrema
pobreza con el 29,60%.
Según el censo 2010 el
1,92% de la población
parroquial corresponde a
personas
con
discapacidad.
De
acuerdo a las encuestas
corresponde al 1,24% de
la población con 73
personas discapacitadas.
El 56,52% de las
personas
con
discapacidad son de
discapacidad física.

 Las poblaciones en

 Alto porcentaje de

edad
de trabajar
representan el 73,04%
del total.
 Alta población en
edad económicamente
activa 61,74%.

población pobre por
NBI con el 83,40% y
extrema pobreza con
el 29,60%.

parroquia ha
enfocado programas
para la atención de
grupos vulnerables.
 Existen
otros
programas, políticas
y servicios sociales
en el territorio desde
el gobierno central
que en 2019 registra
el MIES, MSP.

 No se cuenta con datos

41,89% de la población
parroquial
se
auto
identifica
como
indígena.
81,00% del territorio
parroquia ocupado por la
nacionalidad Kichwa
Comuna San Jacinto que
agrupa en la parroquia a
21 comunidades de la
Nacionalidad Kichwa

 Diversidad

 Pérdida de la identidad

El
analfabetismo
absoluto, al Censo 2010,
se registra en 8,00%, en
2017 5,39%.
Existen 14 Instituciones
educativas, el 57,14%
son bilingües y 42,86%
hispanas.
Se registra una Unidad
del Milenio.

 La

de
expresión cultural y
diversidad natural
con
potencial
turístico

actualizados frente a la
problemática de estos
grupos y se desconoce
la situación de las
personas migrantes y
población LGBTI que
también
son
considerados grupos
de atención prioritaria.

cultural por adopción
de
prácticas
occidentales.

 La

comuna San
Jacinto cuenta con
un Plan de Vida que
establece
la
orientación
de
desarrollo de sus
comunidades.
 Presencia
de
la
Unidad del Milenio

 52,60%

infraestructura
educativas en estado
regular
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Salud



52,60%
de
la
infraestructura educativa
en regular estado y
5,30% en mal estado.



Las
3
principales
enfermedades con 3863
casos al 2019 son: vías
respiratorias
(892),
parásitos
(878),
hipertensión (382)
Existen existe un puesto
de
salud,
cuya
infraestructura
se
encuentra en regular
estado el 47,80%.
La calidad de atención
para las comunidades es
regular con el 38,10% y
mala con el 23,80%.





Igualdad de
Género



Desigualdad





Movimientos
migratorios y
vectores de
movilidad
humana.







Inclusión alta de la mujer
en la administración del
GAD parroquial

Población pobre por NBI
con el 83,40% y extrema
pobreza con el 29,60%.

De
la
parroquia
emigraron fuera de la
parroquia el 4,10% de la
población.
El
90,6%
de
la
emigración es temporal
por trabajo.
Existe un 2,16% de
inmigración hacia la
parroquia, por motivo
de matrimonio

El mapeo de actores ha
permitido
identificar
grupos y organizaciones
sociales en la parroquia,
diferenciados: la comuna
San
Jacinto,

 Las

principales
enfermedades
identificadas en el
cantón son
prevenibles.
 La
población
asignada vs población
atendida de los grupos
de atención prioritaria
se registra el 100% de
cobertura, incluso se
atiende en un 48,0% a
personas vulnerables
de otras parroquias.
 Aún se practica la
medicina tradicional.
 Se evidencia mayor
acceso de las mujeres
en
la
esfera
administrativa.

 Existen

programas
del
gobierno
central,
específicamente del
MIES
para
la
población
en
situación de extrema
pobreza.
 Apertura
para el
reconocimiento de la
diversidad en algunos
programas sociales
que podrían ser la
pauta para fortalecer
el enfoque de la
interculturalidad.

 Diversidad de actores

sociales que podrían
contribuir en gran
medida
en
la
parroquia para el
desarrollo.

 Embarazo

en
adolescentes.
 El
consumo
problemático
de
alcohol y drogas es
considerado
un
problema de salud
pública.
 Infraestructura
de
salud en estado regular
la capacidad no esta
acorde al tamaño de la
población.

 La presencia de la

mujer en espacios de
toma de decisiones
en la esfera pública
sigue
siendo
limitada, existe solo
una vocal mujer,
dentro del órgano
lesgislativo
del
GAD Parroquial.
 Zona
rural con
mayores índices de
pobreza por NBI.

 No

existe
información
actualizada de las
dinámicas
de
movilidad humana
en la parroquia.
 No se ha trabajado el
enfoque
de
la
interculturalidad
como un elemento
integral de
los programas sociales
en la parroquia.
 Desarticulación
y
débil capacidad de
incidencia de las
organizaciones
sociales
en
el
territorio.
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Organización
y tejido social



organizaciones
comunitarias, culturales.
La minga es registrada
como
una
práctica
organizativa importante
dentro de la parroquia.

 Disminución de la

minga como una
práctica comunitaria.
 Escasos espacios de
formación
ciudadana
que
promuevan
la
generación
y
fortalecimiento de
nuevos liderazgos a
nivel
barrial,
comunitario y
 social.

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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2.6.3 Componente económico productivo
Cuadro 150 Matriz potencialidades y limitantes componente económico productivo

Variables

PEA
Población
económicamente
activa

Principales
actividades
económicas

Actividades
económicas en
territorio

Línea Base
 62% de la población
en edad para trabajar
corresponde a la PEA,
11,0% de
población
económicamente
inactiva.
 57,59% de la PEA se
dedica
a
las
actividades
agropecuarias.
 Dependencia
económica
del
32,94%
 57,59% de la PEA se
dedica
a
las
actividades
agropecuarias,
11,54% se dedica a las
artesanías, el 10,26%
de la PEA se dedica a
las actividades
de
alojamiento y comida.
 Las tres principales
fuentes de ingresos de
las familias son la
agricultura (34,48%),
turismo
(13,79%),
artesanías (12,07%).

 Pecuaria:

2150
hectáreas
pasto
cultivado,
ganado
doble propósito con
616
número de cabezas de

Potencialidades

La mayoría de la
población realiza
actividades del
sector primario
generadoras de
materia prima.

Existen
actividades que
pueden
ser
consideradas
como
nichos
de
un crecimiento
alternativo en
la
provincia
como es el
Bioecnomomía,
Turismo,
Alojamiento y
servicios
de
comida.
 Situación

geográfica
privilegiada,
(Cercano
a
mercado
potenciales Puyo,
Mera y Macas).

Problemas

 Falta de capacitación de la

PEA en nuevas actividades
que
promuevan
emprendimientos.
 Aún se tiene alto grado de
dependencia económica.

 No existe la generación de

emprendimientos
alternativos basados en
actividades sostenibles
como es la Bioeconomía,
turismo.

 Manejo

inadecuado de
sistemas agro productivos.
 Los agricultores no realizan
prácticas adecuadas de
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ganado

 Crecimiento

 Agrícola: 1200 ha

cultivos
varios
principalmente
caña de azúcar,
papa china, yuca.








8

Turismo

de
las
comunidades
brindan servicios
Turísticos según el
Plan de Vida de la
Comuna
San
Jacinto



de la
actividad Turísticos
potencial para el
desarrollo
comunitario.
Actividad
panelera reconocida
en la Provincia.
Ganado mejorado en
la
parroquia,
incrementan el valor
de comercialización.
Predios
productivos grandes
que favorecen a la
implementación
de
sistemas
productivos
sostenibles.
Crecimiento de la
actividad Turísticos
potencial para el
desarrollo
comunitario.
Diversidad
de
atractivos turísticos y
actividades culturales,
artesanales
que
potencian el turismo
en la
parroquia.

control de plagas y
enfermedades
en
cultivos.
 Extensión
del
urbanismo sobre zonas
de alto valor productivo
agropecuario.
 Escaso
mecanismos
para
fomentar
acceso
a
tecnificación
productiva sostenibles.

 No se cuenta con un

Plan Turístico que
identifique
los
atractivos
y
potencialidades para
priorizar
acciones
turísticas
en
la
parroquia.

 Poca tecnificación de

Actividades
manufactureras y
artesanías

 La

panela
es
considerado
como un producto
fundamental en la
parroquia

 Población

que
requiere de alimentos
sanos y alternativos al
consumo de azúcar
por salud.

las
actividades
manufactureras en la
parroquia.
 No se tiene mercado
para
la
comercialización
directa de productos.
 Poca promoción y
mercado
para
la
comercialización
de
artesanías
en
la
parroquia.

 Diversidad

Seguridad
alimentaria

de
cultivos
y
producción
que
aseguran
l
a
alimentación
local y de las
familias.
 El 55,26% de lo
producido
se
destina para el
autoconsumo y el
44,74 % de destina
para la venta

 Diversidad de cultivos

y producción que
aseguran
la
alimentación local y
de las familias.

 Alto porcentaje de la

producción se destina
para la venta.
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 El 38,46% de

Comercialización

las comunidades
comercializan
sus productos en
el mismo barrio o
comunidad, el
38,46%
comercializan en
la
misma
comunidad por
medio de un
intermediario y el
23,08 realizan la
comercialización
de los productos
en el mercado de
la ciudad
próxima
a
las
comunidades.

 Comercialización de

Los principales mercados
a donde se vende la panela
son
Ambato,
Coca,
Riobamba, Lago Agrio
Baños, Píllaro, Pastaza.

los productos
a
Intermediarios que
imponen precios.
 No existe generación
de valor agregado de
los productos.

 La

Mercado de capitales
y finanzas

Infraestructura de
apoyo a la
producción

institución
financiera
con
mayor acogida es
Ban Ecuador con
un 78,3%, seguido
del Banco del
Pichincha 34,8%,
Cooperativa
de
Ahorro y Crédito
de la Pequeña
Empresa de Pastaza
“CACPE” 21,7% y
un 13% a distintas
instituciones
financieras.

Existen algunas
organizaciones
productivas como:
Centro de Acopio de
Asocap, 12 Paneleras
artesanales, 2
alambiques
artesanales.
Espacio adecuado
para la feria.

 Las

instituciones
financieras
toman
importancia
para el desarrollo de la
economía
en
la
parroquia.
 El crédito destinado a
la
agricultura
y
emprendimientos

Producción de bio-insumos
para promover sistemas de
producción
agroecológicos.

Los créditos productivos y
para emprendimientos no
son los más importantes para
los bancos

Algunas comunidades con
limitado acceso que permita
sacar los productos para
comercializar.
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Tecnificaci
ón para la
producción

El 95,83 % de las
comunidades
realizan las
actividades
productivas con
conocimiento
propio, es decir que
no hay
tecnificación
El 1,11% del total de la
superficie parroquial es
susceptible
a
inundaciones siendo las
comunidades Iwia y
Bellavista las más
susceptibles a posibles
inundaciones.

 Producción

de
cultivos de manera
tradicional, ancestral
que
permiten
la
conservación y la
utilización sostenible
de
la biodiversidad.

 Baja capacitación para

realizar las actividades
productivas.

 Excesiva

humedad
puede
provocar
productivas
deslizamientos.
susceptibles
a
 Lluvias fuertes causan
amenazas
de
desbordamiento de ríos
inundaciones
y
e
inundaciones,
deslizamiento.
causan perdidas de
cultivos.
Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
Amenazas en
el sector
productivo

 Se identifica las zonas
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2.6.4 Componente asentamientos humanos y movilidad
Cuadro 151 Matriz potencialidades y problemas componentes asentamientos humanos

Variables
Vivienda

Equipamientos

Infraestructura
y acceso a
servicios
básicos

Línea
Base
 Reducción del tipo de
construcción de vivienda
de madera a tipo mixto y
hormigón.
 Existen

17
casas
comunitaria
(70,00%
regular
estado),
17
canchas (47,06% regular
estado),
1
espacio
cubierto, 1 parque.
 52,60%
equipamiento educativo
en regular estado.
 47,80% equipamiento de
salud en regular estado.
 La cobertura de Agua de
consumo humano es del
66,00%.
Que usa
principalmente
agua
entubada
 Cobertura

de
alcantarillado del 25%
plantas de tratamiento en
a cabecera parroquial,
Playas de Salome y Plaza
Aray.

Potencialidades

Problemas
 Construcción de viviendas sin

normas antisísmicas
riesgos.

 Un

equipamiento
educativo
del
milenio
escala
parroquial
y
cantonal.

 Incremento

de la
cobertura del agua
de consumo humano
y alcantarillado.

y

de

 Falta de mantenimiento de

equipamientos comunitarios.
 Falta de mantenimiento de los

equipamientos educativos y de
salud.
 Alta
concentración
de
equipamientos
comerciales
(mercados) en la cabecera

 Contaminación de los ríos

que cruzan la parroquia.
 Agua de consumo humano no

es potable, es agua entubada
con tratamiento.
 Dispersión de viviendas no
permite
el
acceso
al
alcantarillado.
 Ausencia
de
educación
ambiental en el tratamiento
de los desechos solidos
orgánicos e inorgánicos

 40 de las familias de las

queman la basura, 34%
arrojan al terreno, 11% lo
colocan en el deposito de
basura, 9% arroja al rio y
el 6% la entierra
Asentamiento
s humanos y
regulación
urbana

 Expansión

del
área
urbana hacia la parroquia
Tarqui, se tiene 707,25
has.
 Zona rural corresponde al
91,39% de la superficie
parroquial con 8592,39
has.
 El
95%
de
los
asentamientos
se
encuentran regularizados
(20
comunidades),
Desarrollo Familiar es
comunidad que pertenece
a la comuna San Jacinto
que no se encuentra
regularizada.

 Nuevos

asentamientos
comunitarios que no son
regularizados,
Desarrollo
Familiar.
 Dispersión
de
los
asentamientos e irregulares
que no permite dotar de los
servicios básicos de forma
adecuada.
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Amenazas

Red vial urbana
y rural

Transporte

 Deforestación del cauce de

los ríos que atraviesan la
parroquia.
 Comunidades en zona de
riesgo a deslaves e
inundación
 La parroquia cuenta con
117,42 km de vías, 49,64
km
corresponden
a
l
a competencia provincial
y 67,78 km son de
competencia provincial.
 15,01 km de la red vial
provincial son senderos,
30m24 km son caminos
vecinales.
 16,55 km de la red vial
rural
es
asfaltada,
13,40km son de lastre,
6,88km son de tierra.
 64,10 km de vías de la red
vial urbana son vías
locales.
 11,86 km de vías urbanas
son asfaltadas, 34,74 km
son de tierra, 98,98km
son de lastre.
Transporte comercial:
 Existen una cooperativa
de transporte.
Transporte público:
 La parroquia cuenta con
cuatro
operadoras
de
transporte público.

 Ordenanza

que
limita la zona de
protección de ríos.

 El 64,10 km de vías

 Contaminación





de la red vial urbana
son vías locales.






Transporte comercial:
 Las modalidades de
transporte
que
operan
en
la
parroquia presentan
una alta relación
para la movilidad y
comercio en la
parroquia.

de ríos y
fuentes de agua por descargas
de aguas servidas.
Inundaciones por falta de
protección de los cauces de los
ríos
Alto porcentaje de la red vial
urbana presenta capa de
rodadura de tierra y lastre.
Vías de la red rural con capa de
rodadura de lastre y tierra en
mal estado.
En
época
invernal
la
conectividad de la red presenta
condiciones
aún
más
deficientes.
Algunos asentamientos con
accesos deficitarios como son
senderos: Chingusimi, Wamak
Urko,
Ilupongo,
Nuevo
Mundo, San Pedro, Chuwa
Urku, Vencedores, Bellavista,
Coto Cocha.

 Comunidades

con acceso
deficitario por senderos no
cuentan
con
transporte
público.

Transporte público:
 Con el aporte de la

flota de transporte
público ha logrado
atender a la mayoría
de las comunidades
Conectividad

Energía

78,36% de las comunidades
no cuentan con acceso a la
telefonía fija.
48,90% de las comunidades
no cuenta con telefonía
móvil.
69,60% de las comunidades
sin acceso a internet.
93,60% de cobertura
eléctrica
en la parroquia, 2,90% de las
familias no disponen de
energía
eléctrica.



 Alto porcentaje de viviendas

sin acceso a internet y
telefonía.
 Baja calidad en la señal de
telefonía móvil en la parroquia.

 Algunas comunidades alejadas

y con acceso por senderos no
cuentan energía eléctrica:
Chingushimi, Chuva Urcu,
Iwia, Wamac Urku.
 No se implementan energías
alternativas.

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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2.7 MODELO TERRITORIAL ACTUAL
2.7.1 Componente ambiental
En territorio parroquial Tarqui predomina el relieve colinado medio con el 31,85% de la superficie
parroquial, seguido de la superficie de cono de esparcimiento disectado con el 20.10% de la
superficie parroquial y el relieve testigo de cono de esparcimiento que corresponde al 12,53% de la
superficie parroquial. En la zona de las colinas medianas se localizan las comunidades de
Amazanga, Campo Alegre, Dos Ríos, Chuva Urku y Bellavista. En el relieve superficies de cono de
esparcimiento disectado se localizan las comunidades San Jacinto, Huagrayaku, Mushuk Warmi,
Ilupungo y Chingusimi y en relieve testigo de cono de esparcimiento se asientan las comunidades
Rosario Yaku, Wamak Urku, Choreras y Cotococha.

En la parroquia existen 9.2900,85 hectáreas, de donde 3969,70 has son destinadas a actividades
agrícolas que corresponde al 42,69% de la superficie parroquial, también existes 4.595,94 ha de
bosques nativos que corresponde al 49,42 % de la superficie parroquial y existen 707,25 ha en
asentamientos humanos que corresponde al 7,61 % de la superficie parroquial.
En uso actual del suelo comprendido entre los años 2016 al 2020, de alguna manera los bosques
naturales mantienen su cobertura con el 49,42% de la superficie parroquial, en el uso agropecuario
se identifica un dato importante, la superficie productiva en los últimos 4 años ha disminuido sus
superficie pasando de 4095,51 ha en el año 2016 a 3.969,70 ha al 2020, es decir existe un
disminución del suelo productivo en aproximadamente 31,45 ha por año, y al observar la superficie
de asentamientos humanos se identifica que en el año 2016 se registraba 625,49 ha y al año 2020
se registra 707,25 ha, es decir cada año se incrementa los asentamientos humanos en
aproximadamente 20,44 ha. Los datos demuestran que existe un cambio acelerado de la superficie
productiva a asentamientos humanos y urbanizaciones en la parroquia, principalmente en la zona
norte donde se localiza los barrios Plaza Aray, Playas de Salomé y la cabecera parroquial.
Los cuerpos de agua natural son las áreas conformadas por los ríos principales de la parroquia
Tarqui, estos se ubican en un porcentaje del 0,05 % ocupando un área de 4,97 has.
Las degradaciones de los ecosistemas se dan debido a la sobreexplotación de sus recursos, aunque
sirve a un propósito económico de corto plazo, en el mediano y largo plazo tiene efectos directos
y negativos sobre el bienestar social. Una de las causas principales que contribuyen a la
degradación
de los recursos naturales es la deforestación debido al avance de la agricultura. Los datos del MAE
reflejan que la deforestación en el último periodo comprendido entre los años 2016 a 2018 se ha
incrementado, deforestando en promedio por año 60,74 ha.
Existe una marcada historia de eventos sísmicos en todo el territorio nacional, lo cual determina
que nuestro país presenta un alto grado de incidencia de este tipo de amenaza. La parroquia se
localiza en una zona de alta a intensidad sísmica, estado expuestos todos los asentamientos de la
parroquia a esta amenaza.
La mayor parte del territorio, presenta riesgo de movimientos en masa de moderada a mediana
susceptibilidad a deslizamientos que corresponde al 34,63% y 65,37% respectivamente del
territorio parroquial. La susceptibilidad media a deslaves se localiza en la zona sur de la parroquia,
donde se localizan relieves colinados, localizándose los asentamientos comunitarios Campo
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Alegre, Dos Ríos, Wamak Urku, Chorreras, Nuevo Mundo, Iwia y Chuwa Urku.
La Parroquia está expuesta a desbordamientos de ríos por las fuertes precipitaciones generalmente
en una superficie plana y zonas donde se acumula el agua. Las zonas susceptibles a inundación
corresponden al 1,11% del total de la superficie parroquial, se identifica estas zonas al sur de la
parroquia en la unión de los ríos Puyo y río Putuimi, siendo las comunidades Iwia y Bellavista las
más susceptibles a posibles inundaciones.
Las amenazas antrópicas en la parroquia son principalmente las actividades productivas
deforestando los bosques naturales existentes en aproximadamente 60,74 ha por año.
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Mapa 30 Corema ambiental
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2.7.2 Componente socio cultural
De acuerdo a la información de la proyección poblacional del INEC 2020 en la parroquia existe
5212 habitantes, de este total el 51% corresponde a la población masculina y el 49% a la población
femenina. El crecimiento poblacional en el periodo 2010-2020 es de 2,65% por año.
La población con capacidades diferenciadas que se atienden en el centro de salud ubicado en Centro
Parroquial, de acuerdo con la encuesta efectuada a la Directora del Centro de salud Dra. Brenda
Moya atienden un total de 142 personas, de la población con capacidades diferenciadas atendidas
no todas son de la parroquia Tarqui, una parte son de parroquias vecinas y de otras ciudades.
De la información del Ministerio de Salud 2020, en la parroquia se han atendido a un promedio
de 3863 habitantes, siendo las principales enfermedades tratadas las relacionadas con las vías
respiratorias con el 23,09% y parasitosis con el 22,73%, hipertensión con el 9,89%, vaginitis con
el 7,95% y gastritis aguda con el 7,61%. El ministerio de Salud en la parroquia Tarqui, reporta
unos 72 embarazos que realizan el respectivo seguimiento y control, también realizan charlas para
disminuir el embarazo en adolescentes, mientras en el Plan de Vida de la comuna San Jacinto
2019, manifiestan que existen embarazos a temprana edad en los adolescentes, que se atribuye a
la migración, debido a que los jóvenes migran a la ciudad por trabajo o estudios,
En las unidades de salud de la parroquia tipo A, se tratan enfermedades relacionadas a medicina
general en consulta externa, medicina familiar y/o comunitaria, odontología, laboratorio. En el
centro de salud diariamente se atienden en medicina general 40 pacientes, en odontología 15
pacientes y el médico del barrio realiza en territorio 6 visitas máximo, quién visita a personas
vulnerables 3 días por semana. La atención en salud para el 3,10% de las comunidades es regular,
debido al cambio de personal, la demora en atender a los pacientes y la falta de medicinas, el 23,80%
de las comunidades indica que la atención es mala debido a la falta de atención muchas personas
madrugan y no alcanzan a obtener una cita por no estar agendados.
En el GAD parroquial de Tarqui existe participación plena y efectiva participación de las mujeres
en la administración pública y en la política. En la parroquia de Tarqui la mayoría de la población
se auto identifica según su cultura y costumbres como mestizo con el 52,46 % del total de la
población, seguido del 41,89% de la población que se auto identifica como indígena y apenas el
2,69% de la población parroquial se considera blanco.

Con respecto a las prácticas culturales en la parroquia se evidencia aproximadamente 20 grupos
de danza distribuidos en la mayoría de parroquias. Los platos tradicionales de la parroquia son el
Maito y la chicha de yuca. Se destaca en la parroquia leyendas plasmadas en el libro “Tarqui
cuenta cuentos” en donde las comunidades expresan sus mitos y leyendas , Cotococha laguna de
monos, mujer del monte que se roba a un hombre, hombre caníbal, montaña de Guaduas,
Chingusimi, entre otros.
En las comunidades de la parroquia la forma de organización comunitaria para realizar mingas de
interés comunitario mediante las encuestas realizadas al representante de la comunidad se obtuvo
que el 45,5% son adultos que asisten a las mingas en las comunidades, el 18,2% son adultos
mayores, el 9,1 son jóvenes y el 27,3% asisten todos los grupos. Las mingas son destinadas para
arreglo de los sistemas de agua de consumo, apertura y limpieza de vías y senderos, se caracteriza
por la participación de toda la población.
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De la información del INPC 2015, en la parroquia se registran tres elementos de patrimonio
inmaterial que son referentes a la preparación de la panela en la parroquia, las fiestas de
parroquialización y las fiestas del niño de Tarqui.
En las encuestas 2020, en los cinco años últimos, en la parroquia existe emigración, 4,10% de la
población total. El principal motivo para salir es por trabajo, los motivos consecuentes son debido
a estudios y matrimonio. La emigración de la población en su totalidad de la comunidad de Chuva
Urko a la ciudad del Puyo por motivo de mejores oportunidades, la comunidad tiene dos
viviendas en el sector las cuales son utilizadas para actividades Turísticas, es necesario indicar
que es una emigración temporal. Existe una particularidad de emigración en la parroquia, las
personas emigran temporalmente por trabajo en un 90,6% es decir, las personas regresan a sus
hogares dentro de la parroquia por periodos de tiempo, mientras que el otro 9,4% corresponde a
una emigración definitiva, es decir, las personas que se fueron definitivamente. Según las
encuestas 2020, en los últimos cinco años se registra que han llegado 216 personas, han inmigrado
por trabajo y para vivir en la parroquia, representado 3,7% de la población parroquial. El principal
motivo de la inmigración hacia la parroquia es por el trabajo, secundado por el matrimonio.
Existe 14 unidades educativas en funcionamiento, ocho corresponden a educación Bilingüe,
mientras que las seis unidades educativas son hispanas, localizadas en la cabecera parroquial y
asentamientos mestizos. De acuerdo a las encuestas 2020, aproximadamente el 52,60% de las
comunidades en la parroquia manifiestan que la infraestructura educativa se encuentra en regular
estado, el 5,30% manifiestan que la infraestructura educativa se encuentra en mal estado, debido
a que requiere mantenimiento de toda la infraestructura, arreglo de puertas, implementación
tecnológica, mientras el 42,1% manifiestan que la infraestructura educativa se encuentra en buen
estado. De acuerdo a la percepción de los habitantes de la cabecera parroquial, la educación en la
Unidad del Milenio es buena. Para el año 2015, la tasa de analfabetismo estimada en la parroquia
Tarqui era de 6,24%. De acuerdo a los datos presentados por INEC 2001 y 2010 la tasa de
analfabetismo bajó en 3.6 %, mientras que el analfabetismo entre 2010 y 2017 bajó en 2,71 puntos
porcentuales. Sin embargo, en el Plan de Vida de la Comuna San Jacinto 2019, se indica que el
difícil acceso a las escuelas y bajo rendimiento académico es una problemática en sus
comunidades.
El 91,7% de las comunidades son organizaciones jurídicas y cuentan con reglamento u otro tipo
de normas, mientras que el 8,3% no cuentan con estatutos, reglamentos o alguna norma jurídica,
siendo organizaciones de hecho. La directiva de cada comunidad es elegida mediante asambleas,
donde las personas que más asisten a las asambleas son los adultos, seguido de los adultos mayores
que en su mayoría son personas que oscilan edades superiores a los 50 a 65 años.
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Mapa 31 Corema socio cultural
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2.7.3 Componente económico productivo
En la parroquia Tarqui el 73% de la población se encuentra en edad de trabajar, de este total el
61,7% corresponde a la población económicamente activa y el 11% refiere a la población
económicamente inactiva. La PET en el 2010 se calculó en 68 % y según la proyección corresponde
a 73%, con una diferencia de 4,9 puntos porcentuales, lo mismo sucede con la PEA que en el 2010
se calculó en 55,26% y con la proyección 2020 corresponde a 61,74% habiendo una diferencia de
6,48 puntos porcentuales.
Según el Censo INEC 2010, el 31,5% se dedican a actividades de agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca. El sector de la construcción ocupa un índice de 14,25%, comercio al por mayor
y menor con el 11,54%, alojamiento y comida con 3,82% y actividades de los hogares como
empleadores con 3.31% participación entre los más representativos. De acuerdo a las encuestas el
36,89% de la población de la parroquia se dedica a las actividades agrícolas, ganaderas,
silvicultura, crianza de especies menores y pesca, actividades de construcción con el 12,3%,
comercio al por mayor y menor con el 10,66% y manufactura con el 5,74%.
En área total de la parroquia corresponde a 9299,85 hectáreas, de este total existen
aproximadamente 3969,70 ha de tierra que son destinadas a actividades agropecuarias,
representando el 42,69% de la superficie parroquial. Del total de la superficie destinada para la
producción agropecuaria el 30,00% que corresponde a 1200 hectáreas es destinado para actividades
agrícolas, el 54,00% que corresponde 2150 hectáreas es destinado para pastos cultivados y pastos
combinados con árboles, y el 16,00% de la superficie, es decir 620 hectáreas se desarrollan
actividades forestales.
Existe aproximadamente 2150 hectáreas de pasto que representa el 2,3 % del total de la superficie
parroquial, la superficie de pastos está compuesta por áreas solo de pastos o pastos combinados
con especies arbóreas o forestales propias de la zona. Según la información de la Agencia de
Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE), el total de
ganado en la parroquia corresponde 366 en el año 2019. En cuanto a la clasificación del ganado,
reflejan que el 37,98% del total de ganado son vacas con, el 17,76% son toretes, otro 14,48 % son
vaconas, es decir que la mayoría del ganado en la parroquia son hembras, siendo en mayor
porcentaje reproductoras. Aproximadamente el 33,77% del ganado es Charolais, mientras que el
17,95 % del ganado es Brahman, el 15,38 % es Holstein, el 12,82% es criollo, el 10,26% es Santa
Gertrudis, el 7,69% es Normando y el 5,13 es ganado Brown Swiss. La mayoría del ganado
existente es ganado de carne con el 75 %, mientras que el 16,7% es ganado doble propósito (de
leche y carne), apenas el 8,30% del total de ganado existente en la parroquia es ganado de leche.
El promedio de producción de leche por vaca al día en la parroquia es de 6 litros en la zona se
comercializa entre 0,50 y 0,60 centavos de dólar. Las familias dedicadas a esta actividad
manifiestan que el 11% es para el autoconsumo y el 89% es para la venta. El promedio de Unidad
bovina por hectárea en la parroquia es de 2 cabezas.
En la parroquia se evidencia que existe 21 productores dedicados a la piscicultura que representa
apenas el 8% a nivel provincial. Otra de las actividades es la crianza de especies menores (pollos,
gallinas, chanchos, pato y cuyes) que representa el 15% de los sectores.
La actividad forestal genera importantes recursos económicos los principales árboles
comercializados son cedro, canelo, laurel, chonta y guayacán.
En la parroquia Tarqui se puede disfrutar de diversas actividades como: visita al zoológico,
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recorrido por las cabañas, visitas a sus cascadas, ríos, diques y vertientes, actividades que permite a
los turistas recorrer por este territorio ecológico y observar la flora y fauna, así como la posibilidad
de conocer la cultura y costumbres de las nacionalidades Kichwa y Shuar. Mediante las encuestas
realizadas a los dirigentes, el 69,6% de las comunidades manifiestan que hay familias que
elaboran artesanías.
Las actividades de industrialización tienen el 8,7%, mientras que el 91,7% corresponde a los
sectores que no tienen industrialización. Según las encuestas existe un total de 12 paneleras en la
parroquia de este total 3, se encuentra en la cabecera parroquial, 1 en la comuna San Jacinto y 8
en el Barrio el Placer. Se registra también dos alambiques ubicados en el barrio el Placer.
Según el censo 2010, el grupo más importante en el sector terciario es la construcción con un
porcentaje del 14,25%, luego está el comercio al por mayor y menor con un 11,54% en la
parroquia.
Según las encuestas comunitarias la mayoría de sectores realizan sus actividades financieras
principalmente en Ban Ecuador con un 78,3%, seguido del Banco del Pichincha 34,8%,
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza “CACPE” 21,7% y un 13%
a distintas instituciones financieras.
En la parroquia las actividades de alojamiento y comida ocupan el 3,82%, otras actividades de
servicio con el 1,76% y actividades relacionadas al arte, entretenimiento y recreación con el
0,29%. Estas actividades a pesar de tener un porcentaje bajo, son una potencialidad dentro de la
parroquia desde el punto de vista turístico
De acuerdo a las encuestas realizadas en las comunidades de la parroquia, el 38,46% de las
comunidades comercializan sus productos en el mismo barrio o comunidad, el 38,46%
comercializan en la misma comunidad por medio de un intermediario y el 23,08 realizan la
comercialización de los productos en el mercado de la ciudad próxima a las comunidades.
En los últimos años los factores climáticos afectan muchos más a los cultivos ocasionando fuertes
lluvias y con ellas las inundaciones, las plagas y enfermedades, los problemas de fertilidad del
suelo por escorrentía superficial, la falta de mercado, vías de acceso deficientes y falta de mano
de obra son problemas con las que el pequeño agricultor tienen que lidiar día a día.
Para analizar la seguridad alimentaria, se puede revisar el destino de la producción de los diferentes
productos en la parroquia, el 55,26% de lo producido se destina para el autoconsumo y el 44,74
% de destina para la venta, pero conforme a la necesidad se destina para el autoconsumo a la vez,
quiere decir que se destina un importante rubro para la seguridad alimentaria de las familias.
En el 86,36% de las comunidades indican que el trabajo en las parcelas lo realizan hombres y
mujeres por igual y en el 13,64% de las comunidades indican que trabajan solo las mujeres debido
a que los hombres trabajan en otras múltiples actividades.
De acuerdo a las encuestas 2020, todas las comunidades realizan actividades agrícolas, cuya
producción de acuerdo al 95,83 % de las comunidades es con conocimiento propio es decir que
no hay tecnificación y el 4,17% de las comunidades no responde.
Dentro de los proyectos estratégicos está el bloque 28 comprende una superficie aproximada de
1753,12 km2 está localizado en las provincias de Pastaza, Napo y Morona Santiago; comprende
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los cantones de Mera, Pastaza, Santa Clara, Arosemena Tola, Tena y Palora; y las parroquias:
Shell, Cumandá, Madre Tierra, Tarqui, Fátima, Teniente Hugo Ortiz, San José, Veracruz,
Pomona, Simón Bolívar, Canelos, 10 de Agosto y el Triunfo.
Según la información Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador 2015, la parroquia
Tarqui presenta amenazas a sismos, amenazas a inundaciones y deslizamientos.
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Mapa 32 Corema productivo
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2.7.4 Componente asentamientos humanos y movilidad
La parroquia Tarqui cuenta con 21 comunidades, 153 lotizaciones de expansión urbana y la
cabecera parroquial.

En la parroquia se identifica una zona urbana que la expansión de la ciudad del Puyo existe el
Barrio Nuevo Puyo que aglomera a 11 lotizaciones, la zona urbana se va expandiendo hacia los
barrios Plaza Aray (no encuestada), Playas de Salomé y la cabecera parroquia Tarqui,
configurando una zona urbana.
Nuevo Puyo es un asentamiento consolidando de expansión urbana de la cabecera cantonal,
mientras que la cabecera parroquia Tarqui es un asentamiento urbano parroquial mixto en proceso
de consolidación.
El sector de expansión urbana Nuevo Puyo es un asentamiento concertado, mientras que la
Cabecera parroquial y los barrios Plaza Aray y Playas Salomé son asentamientos mixtos y las 21
comunidades de la parroquia son asentamientos dispersos.
Las comunidades mientras más alejado se encuentran de la cabecera parroquial, el acceso a los
servicios básicos, infraestructura, equipamientos y proyectos es en menor proporción, con relación
a los asentamientos cercanos a la cabecera parroquial y cantonal.
Según el cálculo de centralidades la cabecera parroquial de Tarqui presenta el mayor índice de
centralidad, cumpliendo el rol administrativo y la prestación de ciertas funcionalidades y servicios
al resto de barrios, seguido por el barrio Plaza Aray y el Placer por los equipamientos presentes
en el asentamiento, esto hace que sea el segundo asentamiento en jerarquía en la parroquia. En
una tercera jerarquización se encuentra las comunidades.
De acuerdo a las diferentes fuentes de información de los datos del censo INEC 2010 en la
parroquia se registra 1136 viviendas, en el año 2020 con las encuestas se identifica 1834
viviendas, las encuestas se enfocan principalmente a la zona rural y en 26 lotizaciones de la
parroquia. La mayoría de las viviendas son de tipo villa, son viviendas típicas del sector rural
cuya construcción es mixta de madera, vigas de madera en algunos casos, en otros casos el techo
es de zinc con columnas de hormigón.
El agua de consumo humano en la parroquia no es agua potable, es agua entubada tratada.
Los resultados de las encuestas reflejan que el caudal de agua para el consumo humano no abastece
a la población de la parroquia, existiendo un déficit del 44,0%. Las comunidades más afectadas
que no poseen este servicio son San Jacinto, Mushu Warmi, Iwia, Wama Urco, Chingusimi, San
José y Chuwa Urko.
El 44,00% de las viviendas que no disponen de agua entubada, se abastecen de agua de la lluvia,
agua de esteros y ríos en la parroquia.
En el PDOT del año 2015 se registra una cobertura en alcantarillado del 15,76% de acuerdo a los
datos del censo 2010, mientras que las encuestas indican una cobertura del 25% de alcantarillado.
La mayoría de las comunidades no dispone del servicio de recolección de desechos sólidos, la
Cabecera Parroquial, barrio Plaza Aray, Playas Salomé se benefician con el carro recolector por
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parte del GAD Municipal del Cantón Pastaza, por otra parte, las comunidades de Putuimi, Campo
Alegre y Amazanga es beneficiada por el GAD Municipal del Cantón Mera.
Los barrios y comunidades que cuentan con servicio de recolección de basura es una vez a la
semana, en la comunidad Mushuc Warmi es una vez cada 15 días.
La recolección de basura al no ser constante en la parroquia, las familias queman la basura,
entierran, arrojan al terrino y ríos.
La parroquia Tarqui cuenta con equipamientos colectivos como son espacios cubiertos, canchas,
casas comunitarias y el parque central.
En la parroquia se identifica cinco comunidades con mayor vulnerabilidad por la exposición a
posibles amenazas asociadas con sismos y deslizamientos de media susceptibilidad, siendo estas
comunidades Nuevo Mundo, Campo Alegre, Dos Ríos, Iwa y Wama Urku.
De la información del GAD provincial de Pastaza actualizado con el recorrido de campo, se
identifica que la parroquia tiene 117,42 Km de vías, donde la mayoría de las vías son de
competencia municipal con 67,78 km se localiza en el barrio Nuevo Puyo, áreas urbano marginales
y cabecera parroquial, mientras que 49,64 km corresponde a competencia provincial siendo la red
vial rural que se localiza en las comunidades de la parroquia, la red vial rural también está
integrada por los senderos y desbanques.
El total de la red vial rural corresponde a 49,64 km, las mismas que se jerarquizan en vías
secundarias, terciarias, caminos vecinales y senderos.
La capa de rodadura, hace referencia al material del sistema vial rural, el mayor porcentaje de vías
son asfaltadas con 16,55 km que corresponde a las vías secundarias, seguido por las vías de lastre
con 13,4 Km que corresponden a vías terciarias.
Las vías de tierra con 6,88 km son caminos vecinales que conectan a los caminos terciarios y los
senderos que también son de tierra que corresponde a 12,81 km.
En la parroquia solo se identifican vías de categoría locales, que corresponde a 67,68 km y
representa el 57,72 % del sistema vial parroquial. 64,10 km de las vías urbanas son locales que
corresponde al 94,57% de la red vial urbana, apenas con 3,68 km corresponde a la vía colectora.
En cuanto a la capa de rodadura de la red vial urbano parroquial, el 51,25% de la vía son de tierra
con 34,74 km, seguido por vías lastradas con 18,98 km que corresponde al 28,00% de la red vial
urbana, mientras que 11,86 km de vías son asfaltadas que corresponde al 17,50% del sistema vial
urbano, apenas 2,2 km son adoquinadas que corresponde a la cabecera parroquial y representa el
3,25% del sistema vial urbano.
El 21,54% de las comunidades indican que las familias utilizan el bus para movilizarse, mientras
que el 26,15% indica que las familias alquilan camionetas, además, cabe destacar que solo el
centro parroquial tiene una cooperativa de transporte la cual es la cooperativa CIA TARQUI. Para
las comunidades el 23,08% de las familias utiliza moto. Hasta donde se pueda acceder en vías
carrozables utilizan medios motorizados y de ahí el 24,65% de las familias caminan para
movilizarse.
En la parroquia Tarqui el consumo de energía eléctrica en las viviendas en su mayoría es por Red
pública con 93,60%, cabe mencionar que centro parroquial y los barrios que lo conforman es la
población que más consume energía eléctrica por red pública, mientras tanto, el 1,00% de las
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viviendas tiene energía por motor, el 2,50 % de las viviendas tienen energía por consumo
comunitario o prestado y el 2,93 % de las viviendas no cuentan con el servicio de energía ya sea
por motor, red pública o paneles solar.
La telefonía fija en las comunidades de la parroquia Tarqui es mínimo debido a la falta de cobertura
y a los costos elevados que conlleva la instalación en los sectores muy alejados y a su vez
inaccesibles, en este sentido se tiene que el 21,74% de las familias tiene servicio de telefonía fija
y el 78,36% no disponen del servicio. Concerniente a la cobertura de la telefonía celular, de
acuerdo a las encuestas aplicadas se refleja que es de baja calidad, en las comunidades cercanas a la
cabecera parroquial hay señal solo en sitios exactos, en el centro parroquial la señal es baja.
El acceso de internet en las comunidades de la parroquia Tarqui es limitada, no tienen el
servicio de Internet debido a los costos elevados de instalación, complicación de la instalación
del servicio por la dispersión de las viviendas, el 30,4% de las comunidades tiene servicio de
internet, siendo estos el centro parroquial y las comunidades Amazanga, Putuimi, Chorreras,
Vencedores y Playas de Salomé, mientras el 69,6% no disponen el servicio de Internet.
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Mapa 33 Corema asentamientos humanos
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2.8 EVALUACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
Evaluación Territorial
El paisaje es un conjunto estructurado de unidades territoriales, es un recurso más del territorio,
apto para imponer limitaciones a la hora de establecer usos, éste es susceptible de análisis (Pedraza
1986). Su estudio, como elemento mesurable, ha ido evolucionando sin contar con un método de
trabajo normalizado, a pesar de que en los últimos años ha adquirido una notable relevancia pública
y de gran interés, tanto en la vertiente científica como en el plano social, institucional y de
planificación territorial (Fernández 2001; Cañadas, 1986; Junta de Andalucía, 2001)
Actualmente, el estudio de las unidades de paisaje se ha convertido en uno de los recursos para
diversos análisis de usos del territorio, dependiendo de las orientaciones que se le quiera dar a partir
de unidades de paisaje como: el ordenamiento territorial, el turismo, actividades productivas,
manejo de recursos naturales, forestales, entre otros. El paisaje es un recurso natural que forma
parte del patrimonio natural, ambiental y cultural en los territorios, el mismo que es un recurso
fácilmente depreciable por las actividades antrópicas en el ecosistema.

2.8.1 Unidades homogéneas territoriales
Bajo los conceptos precedentes, nace como opción la evaluación de la capacidad de uso y
zonificación territorial, se parte de la identificación de unidades homogéneas, para luego plantear
los tipos de utilización de tierras.
La definición de las unidades homogéneas de paisaje para la zonificación territorial de la
parroquia, incorporó las siguientes variables de análisis, GAD provincial de Pastaza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regiones naturales y geológicas.
Clima.
Pluviosidad.
Temperatura.
Geomorfología y origen IEE- SIGTIERRAS.
Geo pedología IEE- SIGTIERRAS.
Capacidad de uso de las tierras IEE.
Áreas protegidas MAE 2018.
Uso actual del suelo MAE 2018.
Conectividad.

2.8.2 Evaluación de la aptitud de uso del territorio
El análisis de las unidades homogéneas de paisaje, da paso a la evaluación de la aptitud de uso y
propuesta de ordenación acorde a la orientación de desarrollo del territorio, con enfoque hacia la
protección natural, producción sostenible y asentamientos ordenados. Es decir, la evaluación de la
aptitud de uso del suelo, es una apreciación general del uso del suelo que indica para qué actividad
de protección natural, regeneración, recuperación, actividad socioeconómica o tipo de utilización
de la tierra, es más o menos apta una determinad zona o unidad de tierra.
Las capas que se analizan para la construcción del índice de aptitud para los tipos de utilización de
tierras se basan en la información del MAE, Ministerio de Agricultura y Ganadería – SIGTIERRAS,
IEE, cuya escala está en 1:25000 y de ortofotos disponibles en el GADMUR.
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La metodología aplicada está en función de los requerimientos del esquema para la Evaluación
de Tierras de la FAO (1976 y posteriores guías: for rainfed agriculture, 1983; forestry, 1984;
irrigated agriculture, 1985; extensive grazing, 1991), que es considerado un sistema estándar de
referencia mundial y ha sido aplicado tanto en países desarrollados como en zonas del tercer
mundo o en vías de desarrollo. Es un modelo cualitativo basado en un análisis de matrices.
La evaluación de las unidades de paisaje homogéneas se basa en los tipos de utilización de la
tierra FAO acopladas a la realidad del territorio:





Protección natural.
Desarrollo ecológico sostenible (amortiguamiento).
Silvopastoriles, agrosilvopastoril, agroecológicos.
Asentamientos humanos.

230

Mapa 34 Unidades de paisaje homogéneas
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Mapa 35 Categorías de ordenamiento territorial
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2.8.3 Propuesta de ordenamiento territorial
La determinación del modelo territorial deseado, se formula a partir de las categorías de ordenamiento
territorial definidas en el proceso cantonal, en respuesta a problemáticas o potencialidades. Estas categorías
permiten definir y territorializar las políticas públicas, buscando la armonización de las actividades de la
población con el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Las Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) son zonas homogéneas que representan la propuesta
deseada para el territorio, en función de la aptitud de este, se originan a partir de la asociación o
segmentación en las zonas definidas en el análisis de la vocación del territorio, en función de las
competencias exclusivas del GAD y en correspondencia a los objetivos de desarrollo.
A partir de las COT, se definen instrumentos complementarios que facilitarán el ejercicio de una
competencia exclusiva del GAD de acuerdo con las áreas específicas del territorio que presenten
características particulares. Las COT reflejan las decisiones estratégicas y territoriales que implementará
el GAD para el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo y por ende el cumplimiento de las metas
planteadas.
Las categorías de Ordenamiento Territorial se presentan en el PDOT parroquial, fueron establecidas en el
PDOT cantonal y estructuradas en el PDOT provincial. A continuación, se indican estas categorías
divididas en zonas:
Zona de protección de los recursos naturales. - Son áreas destinadas a la preservación y protec- ción del
suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos natura- les localizados en terrenos
preferentemente de aptitud forestal.
Zona Ecologica Desarrollo Sostenible. -Corresponden a aéreas destinadas al manejo, uso y
aprovechamiento sustentablemente de los recursos naturales y al desarrollo de las actividades productivas
que permiten brindar el sustento económico a las poblaciones y que al mismo tiempo no generen
alteraciones a la funcionalidad del ecosistema en su conjunto.
Zona de Agroecología
La agroecología es un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los
diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas
agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles
multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza
la viabilidad económica de las zonas rurales. Los agricultores familiares son las personas que tienen las
herramientas para practicar la Agroecología. Ellos son los guardianes reales del conocimiento y la sabiduría
necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos
claves para la producción de alimentos de manera agroecológica.
Zona de Asentamientos Humanos
Zona de asentamientos semi consolidados o en proceso de consolidación para densificación, dotación y
mejoramiento de servicios básicos.
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III. PROPUESTA DEL PDYOT
La fase de propuesta comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los actores
territoriales, con el objeto de alcanzar la situación deseada para fortalecer las potencialidades y resolver las
problemáticas identificadas en el diagnostico estratégico a corto, mediano y largo plazo.
A fin de viabilizar la propuesta se debe considerar las siguientes variables:






Información presentada en el diagnóstico estratégico
Acciones encaminadas en el plan de trabajo de las autoridades electas
La propuesta del PDYOT vigente
Competencias exclusivas del GAD
Actores del GAD, Ejecutivo desconcentrado.

3.1 Relacionamiento de acciones con competencias y actores
Cuadro 152 Relacionamiento de acciones con competencias y actores

Relacionamiento

Acciones propuestas
en el diagnóstico
estratégico

Plan de
trabajo
autoridades

PDYOT vigente
(Etapa
propuesta)

Competencias
Exclusivas

Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
desconcentrado)

Si /No

Si /No

Si /No

Identificar

COMPONENTE AMBIENTAL
Reforestar
zonas
priorizadas y en fuente
de agua.
Plan de forestación y
reforestación con fines
productivos
y
comerciales.
(considerando la mano
de obra local y
valorizando el trabajo)
Ordenamiento
territorial comunitario
Creación
de
áreas
protegidas
comunitarias.
Creación de reservas
biológicas.
Campañas
de
descontaminación de
los ríos y fuentes de
agua.
Instalación
biodigestores

de
en

SI

SI

SI

Ministerio
de
Ambiente y Agua,
GAD PROVINCIAL

SI

SI

SI

Ministerio
de
Ambiente y Agua,
GAD PROVINCIAL

SI

NO

NO

GAD MUNICIPAL

SI

SI

NO

Ministerio
Ambiente y Agua

de

SI

NO

NO

Ministerio
Ambiente y Agua

de

SI

SI

SI

Ministerio
Ambiente y Agua

de

SI

NO

NO

GAD MUNICIPAL
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comunidades y barrios
Tratamiento de aguas
servidas
Capacitación ambiental
y manejo de desechos
sólidos

NO

NO

NO

GAD MUNICIPAL

SI

SI

SI

Implementación de eco
tachos
en
las
comunidades

SI

SI

SI

Promover
sostenibles
producción

practicas
de

SI

SI

SI

Programas
reciclaje.

de

SI

SI

SI

Capacitaciones
de
acuerdo a la realidad
y necesidad del
sector rural y urbano
(Educación
ambiental)

SI

SI

SI

Ministerio
de
Ambiente y Agua,
GAD PROVINCIAL y
GAD MUNICIPAL
Ministerio
de
Ambiente y Agua,
GAD PROVINCIAL y
GAD MUNICIPAL
Ministerio
de
Ambiente y Agua,
GAD PROVINCIAL y
Ministerio
de
Agricultura
Ministerio
de
Ambiente y Agua,
GAD PROVINCIAL y
GAD MUNICIPAL
Ministerio
de
Ambiente y Agua,
GAD PROVINCIAL y
GAD MUNICIPAL

Campañas
para
contrarrestar el cambio
climático

SI

SI

NO

Ministerio
de
Ambiente y Agua,
GAD PROVINCIAL y
GAD MUNICIPAL

COMPONENTE SOCIO CULTURA
Promover programas
de emprendimientos
productivos a los
sectores vulnerables.

SI

SI

SI

MAG,
GAD
PROVINCIAL

Implementar
programa de atención
a grupos vulnerables
para
mejorar
la
calidad de vida.
Fortalecer
la
identidad cultural de
las comunidades y
barrios
de
la
parroquia.

SI

SI

SI

PATRONATO
PROVINCIAL, MIES

SI

SI

SI

GAD MUNICIPAL,
GAD PROVINCIAL
INPC

Fomentar y fortalecer
los espacios públicos
enfocados
a
las
prácticas artísticas y
de promoción cultural
que promuevan la
cohesión
social
(resolución de fondos
concursables)

SI

NO

SI

GAD MUNICIPAL,
GAD PROVINCIAL

Articulación,
Inclusión de los Planes

SI

NO

SI

GAD MUNICIPAL,
GAD PROVINCIAL
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de Vida en el PDYOT.
Implementar
programas
de
capacitación
de
diversa
índole
intercultural rural y
urbana.
Articular
convenios
para la repotenciación
educativa rural y urbana
de la parroquia.
Diseño de campañas
de sensibilización y
prevención frente a
los problemas sociales
de
la
violencia,
embarazo,
alcoholismo
y
drogadicción
Promover
capacitaciones
de
liderazgo
y
emprendimiento de la
mujer
Capacitación
en
liderazgo,
participación
ciudadana
y
organizativo.
Inclusión de la minga
en proyectos de la
parroquia
Implementación de
un programa de salud
intercultural.
Mejoramiento
del
equipo de salud del
Centro de Salud Tipo
A

SI

SI

SI

SI

NO

NO

GAD MUNICIPAL,
GAD PROVINCIAL,
UEA,
MINTUR,
UNIANDES

DISTRITO
DE
EDUCACIÓN, GAD
MUNICIPAL
GAD MUNICIPAL,
PATRONATO
PROVINCIAL MIES

SI

SI

NO

SI

SI

NO

GAD PROVINCIAL
MIES

SI

SI

SI

CONSEJO
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Y
CONTROL SOCIAL

SI

SI

SI

GAD MUNICIPAL,
GAD PROVINCIAL

SI

NO

NO

DISTRITO
SALUD

DE

SI

NO

NO

DISTRITO
SALUD

DE

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO
Realizar
capacitaciones
en
ramas
artesanales,
manufactureras. (Eje
de emprendimientos)
Implementar
la
asociatividad para la
generación
de
emprendimientos
productivos.(Eje agro
productivo)
Establecer iniciativas
de crianza de especies
menores (Eje especies
menores)
Incentivar
la
formación
y

SI

SI

NO

ISTFO
GAD
PROVINCIAL, UEA

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG
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capacitación
en
prácticas productivas
adecuadas
de
protección
y
restauración (balsa,
boya y bambú)
Implementación de
actividades
agro
sostenibles.
Elaboración del plan
de desarrollo turístico
y
cultural
(eje
turístico)
Incentivar
la
capacitación
en
tecnificación
y
generación de valor
agregado.(Eje
agroindustrial)
Implementar
ferias
locales
en
sitios
priorizados.(Eje
comercialización)
Generación
de
espacios culturales y
exposición
de
artesanías.(Eje
comercialización)
Desarrollar y difundir
programas de huertos
comunitarios,
diversificación de la
producción orientados
a fortalecer la salud
alimentaria de la
población.
(Eje
agricultura urbana)
Establecer un eje
agroforestal y silvo
pastoril

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
GAD MUNICIPAL
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
MAG

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Mejorar y mantener
los
equipamientos
comunitarios
Gestionar
el
mejoramiento de la
infraestructura
educativa y de salud.
Gestionar
el
mejoramiento de la
calidad de agua de
consumo humano.
Mejorar y mantener
los
espacios
deportivos
Gestionar
la
adecuación de los
desechos sólidos en la
parroquia
Gestionar para el

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
GAD MUNICIPAL
MAG
GAD MUNICIPAL,
DISTRITO
DE
SALUD
Y
EDUCACIÓN
GAD MUNICIPAL

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
GAD MUNICIPAL
MAG

SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
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mejoramiento
urbano

vial
SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,

SI

SI

NO

GAD PROVINCIAL,
EMPRESA
ELÉCTRICA
AMBATO

Gestión
para
ampliación de vías
rurales.
Gestión
para
implementar
iniciativas de energías
alternativas.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SI

SI

SI

GAD PROVINCIAL,
GAD MUNICIPAL

SI

SI

SI

SI

SI

SI

CONSEJO
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Y
CONTROL SOCIAL
GAD PROVINCIAL,
GAD MUNICIPAL

SI

SI

SI

Implementar el Plan
Estratégico
Institucional
(Evaluación de la
gestión por procesos)
Fortalecer
mecanismos
participación
control social.

los
de
y

Implementación del
Código
de
ética
institucional.
Cumplimiento de la
normativa en cuanto
al PDOT, POA, PAC
a
través
de
mecanismos
de
participación
ciudadana

GAD PROVINCIAL,
GAD MUNICIPAL

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020

3.2 Visión de Desarrollo
En el año 2023, Tarqui es un territorio con una sociedad incluyente, intercultural e intergeneracional, donde
los ciudadanos acceden servicios públicos y sociales de calidad y calidez, manejan sustentablemente sus
recursos naturales y culturales generando empleo y productividad a través del turismo sostenible,
emprendimientos productivos con valor agregado. Los actores sociales y ciudadanía en general intervienen
en el fortalecimiento del sistema participativo parroquial con propuestas de desarrollo local siendo
participes y protagonistas del desarrollo parroquial.

Características de la visión
La visión parroquial es construida en base a las siguientes características:
 Visión vigente del PDYOT 2014-2019
 Priorización de potencialidades del territorio parroquial identificados en la fase de diagnostico
 Componentes de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo
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3.3 Objetivos estratégicos de desarrollo
Constituyen la parte medular del PDYOT, es el punto focal del GAD Parroquial y se construyen bajo los
siguientes criterios:





Aporte del fortalecimiento de las potencialidades y /solución de las problemáticas identificadas y
priorizadas.
Cierre de brechas de género, intergeneracionales, interculturales, discapacidades y movilidad
humana.
Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD.
Énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las zonas con potencial productivo.

Componente Ambiental.
Conservar el recurso natural y cultural a través de la implementación de emprendimientos comunitarios
sustentables.

Componente socio cultural
Fortalecer la interculturalidad y plurinacionalidad mediante la revalorización de las nacionalidades
presentes en territorio.
Promover un sistema de inclusión y equidad social-económica, con énfasis en los grupos de atención
prioritaria.
Componente económico productivo
Fomentar la productividad y competitividad parroquial, como fuente de crecimiento económico sostenible
Impulsar el turismo comunitario sostenible de manera redistributiva y solidaria, generando fuentes de
trabajo.
Componente asentamientos humanos
Mejorar la infraestructura pública de la parroquia con énfasis en la integración comunitaria.
Promover servicios públicos de calidad con enfoque en mejorar la dotación de agua segura y saneamiento
ambiental.
Componente movilidad, energía y conectividad
Fortalecer un sistema de movilidad y conectividad desde una perspectiva de cohesión social integradora
Componente político institucional
Fortalecer la administración parroquial a través de mecanismos de participación, transparencia y control
social generando corresponsabilidad y compromiso con la gestión pública.

3.4 Políticas
Constituyen directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del gobierno parroquial para fortalecer
las potencialidades y dar respuestas a los problemas.
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Cuadro 153 Relacion con los objetivos estratégicos y Politicas

Objetivo estratégico

Política

Conservar el recurso natural y cultural a través Promover la conservación de los recursos
de la implementación de emprendimientos naturales y culturales a través de proyectos de
comunitarios sustentables.
restauración, conservación y protección
ambiental.
Implementar un proceso de prevención de Fomentar procesos de prevención y riesgos
riesgos y desastres
para reducir la para mitigar los desastres naturales.
vulnerabilidad de las comunidades
Fortalecer
la
interculturalidad
y Rescatar y revalorizar el patrimonio cultural
plurinacionalidad mediante la revalorización material e inmaterial presente en el territorio
de las nacionalidades presentes en territorio.
Implementar un sistema de inclusión Promover proyectos que garanticen la equidad
económica y social, con énfasis en los grupos social dirigidas a los grupos de atención
de atención prioritaria.
prioritaria.
Fomentar la productividad y competitividad Incentivar la producción local generando
parroquial, como fuente de crecimiento valor agregado y bio emprendimientos
económico sostenible
Impulsar el turismo comunitario sostenible de Incentivar proyectos de turismo comunitario
manera redistributiva y solidaria, generando y ecoturismo respetando la diversidad cultural
fuentes de trabajo.
y natural

Mejorar la infraestructura pública de la Garantizar la dotación de infraestructura
parroquia con énfasis en la integración pública acorde a las necesidades de las
comunitaria.
comunidades y asentamientos.
Promover servicios públicos de calidad con Fomentar la dotación de servicios públicos
enfoque en mejorar la dotación de agua segura con criterios de inclusión, interculturalidad y
y saneamiento ambiental.
modernidad.
Fortalecer un sistema de movilidad y Impulsar un sistema vial adecuado que
conectividad desde una perspectiva de promueva el desarrollo productivo y
cohesión social integradora
sostenible de la Comuna.
Consolidar la administración parroquial a Mejorar la administración parroquial
través de mecanismos de participación, generando corresponsabilidad y compromiso
transparencia y control social
con la gestión pública.

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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3.5 Estrategias
Son mecanismos o conjunto de acciones necesarias para lograr cada política
Cuadro 154Relacion entre políticas y estrategias

Política
Promover la conservación de los recursos
naturales y culturales a través de proyectos de
restauración, conservación y protección
ambiental.

Estrategias





Fomentar procesos de prevención y riesgos
para mitigar los desastres naturales.






Rescatar y revalorizar el patrimonio cultural
material e inmaterial presente en el territorio



Promover proyectos que garanticen la equidad
social dirigidas a los grupos de atención
prioritaria.
Incentivar la producción local generando
valor agregado y bio emprendimientos



Incentivar proyectos de turismo comunitario
y ecoturismo respetando la diversidad cultural
y natural
Garantizar la dotación de infraestructura
pública acorde a las necesidades de las
comunidades y asentamientos.
Fomentar la dotación de servicios públicos
con criterios de inclusión, interculturalidad y
modernidad.
Impulsar un sistema vial adecuado que
promueva el desarrollo productivo y
sostenible de la Comuna.
Mejorar la administración parroquial
generando corresponsabilidad y compromiso
con la gestión pública.










Reforestar las riveras de los ríos
Reforestar las captaciones hídricas
Reforestar las zonas afectadas por la
deforestación con especies endémicas
Educar a la parroquia en temas
relacionados al ambiente.
Identificar las zonas propensas a
inundaciones y desastres
Establecer un plan de prevención de
riesgos.
Analizar los factores que se dan por el
cambio climático
Realizar un inventario del patrimonio
cultural material e inmaterial en
territorio
Levantar y actualizar la línea base de
las personas que pertenecen a los
grupos de atención prioritaria
Realizar proyectos según la vocación
y la categoría de ordenamiento
territorial.
Capacitar a los emprendimientos de
turismo asentados en la parroquia.
Establecer
convenios para la
consecución de obras a favor de la
parroquia.
Articular con el gobierno municipal
proyectos de saneamiento y agua
potable.
Articular con el gobierno provincial
proyectos de infraestructura vial
productiva
Realizar un análisis foda al interior al
interior de la institución parroquial y
establecer soluciones a corto mediano
y largo plazo.

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020

3.6 Metas de resultado
Son el resultado esperado que se define en términos de cantidad y tiempo.
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Cuadro 155 Relacion entre objetivo estratégico y meta

Objetivo estratégico

Meta

Conservar el recurso natural y cultural a través
de la implementación de emprendimientos
comunitarios sustentables.
Implementar un proceso de prevención de
riesgos y desastres
para reducir la
vulnerabilidad de las comunidades
Fortalecer
la
interculturalidad
y
plurinacionalidad mediante la revalorización
de las nacionalidades presentes en territorio.
Implementar un sistema de inclusión
económica y social, con énfasis en los grupos
de atención prioritaria.
Fomentar la productividad y competitividad
parroquial, como fuente de crecimiento
económico sostenible
Impulsar el turismo comunitario sostenible de
manera redistributiva y solidaria, generando
fuentes de trabajo.
Mejorar la infraestructura pública de la
parroquia con énfasis en la integración
comunitaria.

Alcanzar 6 emprendimientos comunitarios
sustentables en el ámbito ambiental y de
conservación hasta el año 2023.
Implementar el plan de prevención de riesgos
y desastres a nivel parroquial hasta el año
2023.
Alcanzar que el 30% de la población kichwa
recupere y practique sus saberes ancestrales
hasta el año 2023.
Activar el sistema de inclusión económica y
social al 60% de la población vulnerable hasta
el año 2023.
Atender a las 21 comunidades, cabecera
parroquial y áreas de expansión urbana en
proyectos productivos hasta el año 2023.
Atender a 11 comunidades turísticas hasta el
año 2023.
Realizar 12 obras de infraestructura pública
hasta el año 2023

Promover servicios públicos de calidad con Alcanzar la ejecución de 4 proyectos de
enfoque en mejorar la dotación de agua segura dotación de agua segura y 1 de saneamiento
y saneamiento ambiental.
ambiental.
Fortalecer un sistema de movilidad y
conectividad desde una perspectiva de
cohesión social integradora
Consolidar la administración parroquial a
través de mecanismos de participación,
transparencia y control social

Establecer 12 proyectos de movilidad y
conectividad hasta el año 2023
Alcanzar el 100% de implementación de la
Planificación
Estratégica
Institucional,
Sistemas de Participación Ciudadana y
Código de Ética Institucional, hasta el año
2023.

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020

3.7 Indicadores
Permiten medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados derivados
de un proyecto enlazado a un objetivo
Cuadro 156 Relacion entre meta e indicador

Meta

Indicador

Alcanzar 6 emprendimientos comunitarios
sustentables en el ámbito ambiental y de
conservación hasta el año 2023.
Implementar el plan de prevención de riesgos
y desastres a nivel parroquial hasta el año
2023.

Numero de emprendimientos sustentables
implementados
100% de la implementación del plan de
prevención de riesgos y desastres.
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Alcanzar que el 30% de la población kichwa
recupere y practique sus saberes ancestrales
hasta el año 2023.
Activar el sistema de inclusión económica y
social al 60% de la población vulnerable hasta
el año 2023.
Atender a las 21 comunidades en proyectos
productivos hasta el año 2023.

Porcentaje de población kichwa que recupera
sus costumbres y tradiciones
Porcentaje de población vulnerable que forma
parte del sistema de activación
Numero de comunidades
proyectos productivos

Atender a 11 comunidades turísticas hasta el Numero
de
año 2023.
intervenidas

atendidas

comunidades

en

turísticas

Realizar 12 obras de infraestructura pública Porcentaje de obras ejecutadas
hasta el año 2023
infraestructura hasta el año 2023

de

Alcanzar la ejecución de 4 proyectos de
dotación de agua segura y 1 de saneamiento
ambiental.
Establecer 12 proyectos de movilidad y
conectividad hasta el año 2023

Porcentaje de proyectos implementados en
dotación de agua segura y saneamiento
ambiental
Porcentaje de proyectos de movilidad y
conectividad hasta el año 2023

Alcanzar el 100% de implementación de la
Planificación
Estratégica
Institucional,
Sistemas de Participación Ciudadana y
Código de Ética Institucional, hasta el año
2023.

Alcanzar el 100% de implementación de la
Planificación
Estratégica
Institucional,
Sistemas de Participación Ciudadana y
Código de Ética Institucional, hasta el año
2023.

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020

Relaciones entre los objetivos estratégicos parroquiales y otras variables
Cuadro 157 Relación entre Objetivos estratégicos y Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo estratégico
Conservar el recurso natural y cultural a través de
la
implementación
de
emprendimientos
comunitarios sustentables.
Implementar un proceso de prevención de riesgos
y desastres para reducir la vulnerabilidad de las
comunidades
Fortalecer la interculturalidad y plurinacionalidad
mediante la revalorización de las nacionalidades
presentes en territorio.
Implementar un sistema de inclusión económica y
social, con énfasis en los grupos de atención
prioritaria.

Objetivos de Desarrollo
Obj 6.-Agua limpia y saneamiento
Obj 13.-Acción por el clima
Obj 15.-Vida de ecosistemas terrestres
Obj 11.-Ciudades y comunidades sostenibles
Obj 13.-Acción por el clima
Obj 11.-Ciudades y comunidades sostenibles

Obj 3.-Salud y bienestar
Obj 4.- Educación de calidad
Obj 5.-Igualdad de genero
Obj 10.-Reducción de desigualdades
Fomentar la productividad y competitividad Obj 8.-Trabajo decente y crecimiento económico
parroquial, como fuente de crecimiento económico Obj 9.-Industria, Innovación e Infraestructura
sostenible
Obj 12.-Producción y consumo responsable
Impulsar el turismo comunitario sostenible de Obj 8.-Trabajo decente y crecimiento económico
manera redistributiva y solidaria, generando Obj 11.-Ciudades y comunidades sostenibles
fuentes de trabajo.
Obj 17.-Alianzas para lograr los objetivos
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Mejorar la infraestructura pública de la parroquia Obj 3.-Salud y bienestar
con énfasis en la integración comunitaria.
Obj 4.- Educación de calidad
Promover servicios públicos de calidad con Obj 1.-Fin de la pobreza
enfoque en mejorar la dotación de agua segura y Obj 6.-Agua limpia y saneamiento
saneamiento ambiental.
Obj 10.-Reducción de desigualdades
Fortalecer un sistema de movilidad y conectividad Obj 7.-Energía asequible y no contaminante
desde una perspectiva de cohesión social Obj 17.-Alianzas para lograr los objetivos
integradora
Consolidar la administración parroquial a través de Obj 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
mecanismos de participación, transparencia y
control social
Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020

Cuadro 158 Relación entre objetivos estratégicos y Plan de Vida

Objetivo estratégico
Conservar el recurso natural y cultural a través de
la
implementación
de
emprendimientos
comunitarios sustentables.
Implementar un proceso de prevención de riesgos
y desastres para reducir la vulnerabilidad de las
comunidades
Fortalecer la interculturalidad y plurinacionalidad
mediante la revalorización de las nacionalidades
presentes en territorio.
Implementar un sistema de inclusión económica y
social, con énfasis en los grupos de atención
prioritaria.
Fomentar la productividad y competitividad
parroquial, como fuente de crecimiento económico
sostenible

Impulsar el turismo comunitario sostenible de
manera redistributiva y solidaria, generando
fuentes de trabajo.
Mejorar la infraestructura pública de la parroquia
con énfasis en la integración comunitaria.
Promover servicios públicos de calidad con
enfoque en mejorar la dotación de agua segura y
saneamiento ambiental.
Fortalecer un sistema de movilidad y conectividad
desde una perspectiva de cohesión social
integradora
Consolidar la administración parroquial a través de
mecanismos de participación, transparencia y
control social

Objetivos Estrategicos Plan de Vida Comuna
San Jacinto
Contribuir a la conservación de los bosques y los
recursos naturales de la Comuna San Jacinto
promoviendo
proyectos
de
restauración,
conservación, protección y remediación ambiental
Zonificar, ordenar y regularizar el territorio y los
asentamiento humanos de hecho, localizados en la
CSJP.
Fortalecer y mantener los conocimientos y
tradicionales ancestrales
Generar oportunidades para mejorar la calidad de
vida de jóvenes y mujeres de la comunidad (grupos
de atención prioritaria)
Impulsar la productividad a través del apoyo a
iniciativas de bioemprendimientos para el
aprovechamiento de productos del bosque y la
chacra, procesos de encadenamiento con
generación de valor agregado.
Diversificar la economía familiar aprovechando
adecuadamente los recursos de las counidades,
incentivando el ecoturismo comunitario.
Construir infraestructura productiva en apoyo a los
bioemprendimientos.
Dotar de servicios básicos a las comunidades

Mejorar el sistema vial en el interior de la Comuna
San Jacinto, mejorar los sistemas de comunicación
Fortalecimiento institucional de la CSJP para la
gobernanza del territorio.
Modernización de la gestión territorial de la
Comuna San Jacinto.
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Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020

Cuadro 159 Relación entre los objetivos estratégicos parroquiales y municipales

Objetivo estratégico

Objetivos Estrategicos GAD Municipal

Conservar el recurso natural y cultural a través de Mantener el pattimonio natural, mediante acciones
la
implementación
de
emprendimientos de conservación, restauración y protección para
comunitarios sustentables.
preservar la biodiversidad y contribuir a la calidad
de vida de sus habitantes.
Implementar un proceso de prevención de riesgos
y desastres para reducir la vulnerabilidad de las
comunidades
Fortalecer la interculturalidad y plurinacionalidad Mantener la identidad cultural y los valores
mediante la revalorización de las nacionalidades patrimoniales propios del territorio
presentes en territorio.
Implementar un sistema de inclusión económica y Reducir las desigualdades sociales existentes en el
social, con énfasis en los grupos de atención territorio cantonal
prioritaria.
Fomentar la productividad y competitividad Reducir las desigualdades sociales existentes en el
parroquial, como fuente de crecimiento económico territorio cantonal
sostenible
Impulsar el turismo comunitario sostenible de Reducir las desigualdades sociales existentes en el
manera redistributiva y solidaria, generando territorio cantonal
fuentes de trabajo.
Mejorar la infraestructura pública de la parroquia Mejorar el ordenamiento territorial, mediante
con énfasis en la integración comunitaria.
procesos de planificación, regulación y
construcción publica de calidad que garantice el
acceso equitativo a espacios de calidad, seguros e
inclusivos que propicien la interacción social,
cultural, politica y encuentro con la naturaleza de
la población del cantón.
Promover servicios públicos de calidad con Incrementar equitativamente el acceso, cobertura y
enfoque en mejorar la dotación de agua segura y calidad de los servicios básicos y los servicios
saneamiento ambiental.
municipales a nivel cantonal
Fortalecer un sistema de movilidad y conectividad Mantener la conectividad y movilidad a nivel
desde una perspectiva de cohesión social cantonal enfocado en la
planificación,
integradora
construcción y mantenimientos de los flujos,
equipamientos e infraestructura, motivando los
desplazamientos inclusivos, multimodales urbanos
y rurales.
Consolidar la administración parroquial a través de Incrementar la participación ciudadana y
mecanismos de participación, transparencia y transparencia en la gestión municipal
control social
Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 160 Relación entre los objetivos estratégicos parroquiales y el GAD Provincial

Objetivo estratégico
Conservar el recurso natural y cultural a través de
la
implementación
de
emprendimientos
comunitarios sustentables.
Implementar un proceso de prevención de riesgos
y desastres para reducir la vulnerabilidad de las
comunidades
Fortalecer la interculturalidad y plurinacionalidad
mediante la revalorización de las nacionalidades
presentes en territorio.
Implementar un sistema de inclusión económica y
social, con énfasis en los grupos de atención
prioritaria.
Fomentar la productividad y competitividad
parroquial, como fuente de crecimiento económico
sostenible
Impulsar el turismo comunitario sostenible de
manera redistributiva y solidaria, generando
fuentes de trabajo.
Mejorar la infraestructura pública de la parroquia
con énfasis en la integración comunitaria.

Objetivos Estrategicos GAD Provincial
Conservar los recursos naturales de la provincia

Mejorar la calidad de vida de la poblacion de la
provincia de Pastaza
Fomentar actividades productivas sostenibles para
la generación de trabajo en la provincia de Pastaza

Organizar espacialmente el territorio en función de
los modelos territoriales de infraestructura y
conectividad, ambiental económico productivo de
la provincia.

Promover servicios públicos de calidad con
enfoque en mejorar la dotación de agua segura y
saneamiento ambiental.
Fortalecer un sistema de movilidad y conectividad
desde una perspectiva de cohesión social
integradora
Consolidar la administración parroquial a través de
mecanismos de participación, transparencia y
control social

Mejorar la interconectividad territorial a nivel
provincial garantizando el acceso a servicios de
calidad
Propiciar condiciones y mecanismos que permitan
una adecuadas gestión territorial provincial.

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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3.8 Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes
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Cuadro 161 Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes
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Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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3.9 Propuesta de proyectos que no tiene relación con las competencias
Cuadro 162 Propuesta de proyectos que no tiene relación con las competencias

PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES

ACCIONES

PROGRAMA

PROYECTO

Programa de recuperación y
protección de las zonas
Socializar con la
Proyecto de creacion
ecológicamente sensible, áreas
comunidad beneficiada
de un bosque protector
de interés hídrico, recurso
suelo y aire
Proyecto de formacion
de competencias
Articular convenios con Programa de fortalecimiento a
laborales(carpinteria,
SECAP, UEA,
las emprendimientos
construccion,
UNIANDES
productivos
electricidad, primeros
auxilios)
Proyecto de
Articular convenios con
mejoramiento de los
el GAD Municipal,
Programa de mejoramiento
equipamientos
Distrito de Salud y urbano y rural de la parroquia
comunitarios (area
Educación
salud y educacion)
Proyecto de dotacion
Articular convenios con
de agua sana a las
Programa de fortalecimiento
el GAD Municipal,
comunidades
de sistemas de agua y
Distrito de Salud y
saneamiento
Proyecto de
Educación
saneamiento en el area
rural y urbana

PRESUPUESTO

TIPO DE FINANCIAMIENTO(INCLUIR VALORES
REFERENCIALES)
RECURSOS
RECURSOS
PROPIOS Y
PROPIOS DEL
EXTERNOS
EXTERNOS
GAD

1000

1000

6000

6000

30000

30000

40000

40000

50000

50000

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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Cuadro 163 Matriz referencial de programas y proyectos
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Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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3.4 Modelo territorial deseado.
Proyecta la imagen ideal de la parroquia a través de la representación gráfica del territorio, para llevar a
cabo de manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y eficiente, la ocupación y actividades de población
en territorio.
La Fase de Propuesta se sintetiza en un Modelo Territorial deseado, que debe ser capaz de ofrecer un marco
de referencia espacial para el despliegue de la actividad económica y social, empleando el territorio como
pilar fundamental, con sus potencialidades y sus características intrínsecas un factor decisivo para
establecer las estrategias de desarrollo.
Es un recurso complejo, ya que, se integran las variables: población, medio físico, recursos naturales,
cultura, servicios y procesos de evolución y ocupación, lo cual es de gran utilidad para cualquier estrategia
de desarrollo a corto, medio y largo plazo.
Las estrategias de desarrollo dependen de las potencialidades y oportunidades y de los problemas
estructurales e inadecuaciones de cada componente analizado.
Para la parroquia Tarqui, se propone un Modelo Territorial que permita establecer las condiciones idóneas
para alcanzar el buen vivir de la población en correspondencia con los objetivos y lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo. En función de las potencialidades detectadas en la etapa de diagnóstico deben ser
fortalecidas, mientras que las debilidades deber ser reducidas o mitigadas, mediante la aplicación de
políticas de ordenamiento y desarrollo que comprendan los 5 componentes de análisis: BiofísicoAmbiental, Socio Cultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos que incluye Movilidad,
Energía, Conectividad y Telecomunicaciones y finalmente Político Institucional.
La visión de futuro de la parroquia al año 2023, pretende que el componente ambiental, la población de
Tarqui, fomente una conciencia de respeto sobre el manejo sostenible y sustentable de los recursos
naturales, para lo cual se ha visto prioritario trabajar en la conservación de las fuentes hídricas que garantice
el abastecimiento de agua permanente para el territorio, además de campañas de educación en diferentes
áreas.
La población empoderada por el respeto a la madre naturaleza, va a procurar en la conservación del medio
natural que permita la realización de actividades donde interactúe la cultura con el medio natural.
A futuro se prevé la participación de la población en el componente socio cultural en actividades que
reflejen la incorporación de los grupos de atención prioritaria en proyectos de inclusión económica y social,
además que se refuerce el rescate del patrimonio cultural inmaterial reflejado en las comunidades indígenas
de la parroquia.
La gestión del GAD parroquial procurará implementar actividades agropecuarias sostenibles y
sustentables, como el agroturismo que tengan relación directa en la
potencialización del turismo, inmerso en ello todo el bagaje de las manifestaciones culturales presentes en
el territorio.
Mediante la gestión del GAD parroquial, se apoyará al crecimiento ordenado de los asentamientos humanos
que permitan la consolidación de núcleos urbanos rurales que cuenten con servicios básicos de calidad y
equipamientos adecuados que satisfagan la demanda de crecimiento poblacional.
Adicionalmente se propender á a mejorar la infraestructura de energía, telecomunicaciones y la red vial,
que faciliten la dinamización de la conectividad y movilidad de la parroquia.
Finalmente, para garantizar un desarrollo integral en la parroquia, es necesario fortalecer la
institucionalidad del GAD, con el respaldo y compromiso de la población en temas de participación
ciudadanía para la implementación y consecución de las políticas locales
254

Mapa 36 Modelo Territorial Deseado

255

IV. MODELO DE GESTIÓN
Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la propuesta del PDOT:
requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus necesidades y la articulación entre actores
territoriales para solventar problemas y fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico
estratégico.
El Modelo de gestión contiene las siguientes estrategias:





Articulación y coordinación para la implementación del PDOT
Reducción progresiva de los factores de riesgo y su mitigación
Seguimiento y evaluación del PDOT
Promoción y difusión del PDYOT

4.1 Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del PDOT
A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Es-tratégico se establecerán
los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos de competencia
exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión (mancomunidades,
consorcios, convenios de delegación, entre otros). Complementariamente, se identificarán las brechas
presupuestarias que constituyan una limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para
facilitar la ejecución del PDOT.
El Gad debe identificar los siguientes grupos:
Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con el
presupuesto para su ejecución.
Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren
presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución.
Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la etapa de diagnóstico
y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su ejecución

4.1.1. Articulación de programas y proyectos con el Gobierno Municipal de Pastaza
Cuadro 164 Articulación de programas y proyectos con el Gobierno Municipal de Pastaza
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GAD MUNICIPAL
PROGRAMA

PROYECTO

Promoción de la identidad cultural de los
pueblos y nacionalidades, saberes
ancestrales,
Promoción y Rescate de
bioconocimiento de sabios y parteras del
la Identidad y Patrimonio
Prevención de la violencia y promoción
Cultural
del buen trato con enfoque de género,
Prevención de consumo de sustancias
adictivas con énfasis en la población de

GAD PARROQUIAL
PROGRAMA
Programa de rescate de la
identidad cultural a nivel
parroquial
Programa de atencion a los
problemas sociales

GAD MUNICIPAL
PROGRAMA

PROYECTO
Proyecto de atención integral adultos
mayores con énfasis en el sector rural,
pueblos y nacionalidades

Atención de Servicio
Social Municipal

PROYECTO
Caravanas culturales de aniversario y fin de año
Proyecto de talleres de formacion de saberes ancestrales (medicina
natural, gastronomia, artesanias y chacras )
Proyecto de empoderamiento de mujeres en situacion de exclusion
social
Proyecto de talleres de sensibilizacion frente a problemas como
drogadiccion, alcoholismo, delincuencia y buling
GAD PARROQUIAL

PROGRAMA

PROYECTO
Proyecto de reinsercion economica y social con el adulto mayor y
personas con discapacidad

Programa de atencion integral a
Proyecto de atencion al adulto mayor y personas con discapacidad
los grupos vulnerables
Proyecto de atencion de personas con enfermedades catastroficas

Fomento a la actividad
Deportiva y Recreativa
Atención de Servicio
Social Municipal

Implementación de práctica deportiva con Proyecto de fomento de la
enfoque de género, intergeneracional e
cultura del deporte
Capacitación y formación en lideresas con
Programa de formacion y
temas de gestión ambiental, gestión
capacitación
GAD MUNICIPAL

PROGRAMA

PROYECTO

Fortalecimiento del
Construcción, Recuperación y
espacio público urbano y
Mantenimiento del espacio público en el
rural del cantón Pastaza
Cantón
Dotación del servicio
básico de Saneamiento de
Dotación del servicio
básico Agua en el sector

PROGRAMA

Sistema vial cantonal

Programa de mejoramiento
urbano y rural de la parroquia

Mejoramiento y adecuacion de los equipamientos comunitarios
(área de salud y educacion)
Adecuacion de espacios recreativos y deportivos (cubierta de
cancha de voley y basquet, estadio parroquial)
Estudio de alcantarillado a nivel parroquial
Proyecto de dotacion de agua segura (dotacion de reservorios de
agua Chingushimi y Wamak Urco)
GAD PARROQUIAL

PROGRAMA

PROYECTO

Proyecto de apertura de vias comunitarias rurales
Fortalecimiento del sistema de movilidad en el sector rural
Proyecto de mantenimimiento vial parroquial (Asfalto interno de la
Programa de fortalecimiento de
parroquia Calle Salvador Moral y 27 de febrero, Loja y 12 de
la movilidad energia y
conectividad
Implementacion de energia alternativa (tres comunidades)

Mantenimiento de los sistemas de
Conectividad en el espacio público
telecomunicación en el espacio público del
Actualización del Orgánico Funcional por
Fortalecimiento Orgánico
Procesos y Reglamento Interno
Institucional
Institucional
Fortalecimiento de
Cooperación
Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales

PROYECTO
Proyecto de mejoramiento de la infraestructura comunal

Construcción, rehabilitación o potenciación Programa de saneamiento
de sistemas de tratamiento de aguas
ambiental
Construcción, rehabilitación o potenciación
Programa agua segura
de sistemas de agua segura para el sector

PROYECTO

Proyecto de formacion de mujeres emprendedoras (gastronomia,
manualidades, artesanias, confeccion de trajes y costura)
Proyecto taller de formacion de competencias laborales (carpinteria,
construccion, electricidad, plomeria, primero auxilios)
GAD PARROQUIAL

GAD MUNICIPAL
PROGRAMA

Proyecto de formacion de escuelas de futbol

Actualización y Seguimiento del PDOT
cantonal
Campañas de Pertinencia y
Empoderamiento Ciudadano

Implementacion de internet satelital en las comunidades
Plan estrategico institucional 2021-2023
Programa de fortalecimiento
institucional

Código de etica institucional
Proyecto de fortalecimiento de la cooperacion insterinstitucional

Programa de fortalecimiento de
Implementacion de mecanismos de participacion y control social
los sistemas de participacion

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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4.1.2 Articulación de programas y proyectos con el Gobierno Provincial de Pastaza
Cuadro 165 Articulación de programas y proyectos con el Gobierno Provincial de Pastaza

ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y GAD PARROQUIAL
GAD PROVINCIAL

PROGRAMA

PROYECTO

GAD PARROQUIAL

PROGRAMA

Manejo y conservación de las principales
microcuencas de la Provincia de Pastaza

Patrimonio Natural

Conservación de la biodiversidad de la
provincia de Pastaza

PROYECTO

Proyecto de restauracion de fuentes y captaciones
hidricas con especies adaptables

Programa de recuperación y Proyecto de restauracion forestal con especies
maderables y no maderables (balsa, boya bambu etc)
protección de las zonas
ecológicamente sensible,
áreas de interés hídrico,
Proyecto de creacion de un bosque protector
recurso suelo y aire

Restauración forestal y paisajística para la
conservación de bosques y agua de la
provincia de Pastaza

Proyecto de conservacion de sumidero en la Comunidad
de San Pedro

Programa de accion integral
Prevención de riesgos naturales asociados a
para prevencion de riesgos y Plan de prevencion de riesgos y desastres a nivel
Gestión minera y riesgos efectos del cambio climático en la
desastres naturales a nivel
parroquial
provincia de Pastaza
parroquial
Programa de accion integral
para prevencion de riesgos y
Patrimonio Natural
Mitigación al Cambio Climático
Implementacion del plan de cambio climatico
desastres naturales a nivel
parroquial

Educación ambiental

Educación y Sensibilización Ambiental a la Programa de Educacion
población de la provincia de Pastaza
ambiental

Manejo de residuos organicos e inorganicos,
clasificacion y reciclaje

Patrimonio Natural

Conservación de la biodiversidad de la
provincia de Pastaza

Implementacion de puntos ecologicos en la parroquia

Educación ambiental

Educación y Sensibilización Ambiental a la Programa de Educacion
población de la provincia de Pastaza
ambiental

Gestión del Conocimiento técnico,
Gestion del conocimiento productivo y ancestral en la Provincia
Pastaza

Programa de Educacion
ambiental

Capacitacion en educacion ambiental

Programa de ordenamiento de
Proyecto de agricultura familiar agroecologico y
la producción para el
chacras (platano, papa china, yuca)
desarrollo sostenible

Proyecto de Agricultura urbana (huertos familiares)

Desarrollo Productivo

Implementacion de un sistema agroforestal en cultivos
Fortalecer las Cadenas de Valor
Programa de ordenamiento de tradicionales
Productivas para la reactivación económica la producción para el
en la Provincia de Pastaza
desarrollo sostenible
Proyecto de fortalecimiento de las ferias locales
Fortalecimiento del sector cañicultor y proceso
agroindustrial del cultivo de la caña de azucar
Proyecto de fomento a la actividad ganadera

Gestion del conocimiento

Gestión del Conocimiento técnico,
productivo y ancestral en la Provincia
Pastaza

Programa de cria de especies
mayores, menores y nativas

Proyecto de produccion avicola y piscicola
Proyecto de crianza de peces nativos
Implementacion de un zoocriadero (puerco sajino,
guatusa y guanta)

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020
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GAD PROVINCIAL

PROGRAMA

PROYECTO

GAD PARROQUIAL

PROGRAMA

Programa de capacitacion y
asistencia tecnica
Desarrollo Productivo

Gestion del conocimiento

Fortalecer las Cadenas de Valor
Productivas para la reactivación económica
Programa de desarrollo
en la Provincia de Pastaza
turistico y cultural a nivel
parroquial

Gestión del Conocimiento técnico,
productivo y ancestral en la Provincia
Pastaza

Programa de rescate de la
identidad cultural a nivel
parroquial

PROYECTO

Proyecto de capacitacion a los emprendimientos
productivos locales

Proyecto de fortalecimiento del turismo comunitario

Plan estrategico de desarrollo turistico-cultural
sostenible parroquial al 2023
Proyecto de talleres de formacion de saberes
ancestrales (medicina natural, gastronomia, artesanias y
chacras )
Caravanas culturales de aniversario y fin de año

Programa de atencion a los
problemas sociales

Programa de formación y
capacitación
Atención a grupos
prioritarios

Proyecto de empoderamiento de mujeres en situacion de
exclusion social
Proyecto de talleres de sensibilizacion frente a
problemas como drogadiccion, alcoholismo, buling
Proyecto de formacion de mujeres
emprendedoras(gastronomia, manualidades, artesanias,
confeccion de trajes)
Proyecto taller de competencias laborales (carpinteria,
construccion, electricidad, primeros auxilios)

Proyectos Sociales Del GADPPz
(Patronato Provincial)
Programa de fomento de la
cultura del deporte

Proyecto de formacion de escuelas de futbol

Proyecto de reinsercion economica y social con el
adulto mayor y personas con discapacidad
Programa de atencion integral Proyecto de atención a personas con enfermedades
a los grupos vulnerables catastróficas
Proyecto de atencion al adulto mayor y personas con
discapacidad

Mantenimiento vial
provincial

Proyecto de apertura de vias comunitarias
Programa de fortalecimiento
Mantenimiento de vias asfatadas y lastradas de la movilidad energia y
conectividad
Proyecto de mantenimimiento vial parroquial (limpieza
de vías, caminos de herradura, trochas)

Enlace de comunicaciones via internet
satelital con las cabeceras parroquiales
rurales para la conectividad
comunicacional

Internet satelital en las comunidaes
Programa de fortalecimiento
de la movilidad energia y
conectividad

Implementacion de energia alternativa

Proyecto de mejoramiento de la infraestructura comunal
(casas comunales y casas taller)

Remodelación de áreas comunales

Programa de mejoramiento
urbano y rural de la
parroquia

Gestión Institucional

Mejoramiento y adecuacion de los equipamientos
comunitarios (área de salud y educacion)
Adecuacion de espacios recreativos y
deportivos(cubierta de cancha de voley y basquet,
canchas de uso multiple estadio parroquial)
Plan estrategico institucional 2021-2023

Ordenanza que que regula la estructura y
funcionamiento del sistema de participacion
ciudadana y control social

Programa de fortalecimiento
institucional
Código de etica institucional
Programa de fortalecimiento
Implementacion de mecanismos de participacion y
de los sistemas de
control social
participacion
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4.2 Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación
A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la generación de decisiones
estratégicas y modelo territorial deseado, en este capítulo se sistematiza la información referente al riesgo
y su relacionamiento con estrategias para su reducción y/o mitigación.
Al menos, se debe considerar las siguientes temáticas para la definición de este tipo de estrategias:


Coordinación con las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD municipal o la unidad
responsable de este proceso, con el Comité de Operación de Emergencia (COE) el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, y el Ministerio del Ambiente.
Cuadro 166 Coordinacion entre Gad Parroquial y Ministerio de Ambiente

GAD. PARROQUIAL

MAEE

Implementación del plan de cambio
climático

Plan Nacional de Adaptación

Proyecto de creación de un bosque protector

Programa Integral Amazónico de Conservación de
Bosques y Producción sostenible ( Pro Amazonía).

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020

Cuadro 167 Coordinacion entre Gad Parroquial y Secretaria de Riesgos

GAD PARROQUIAL
Plan de prevención de riesgos y desastres a
nivel parroquial

GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
Plan Nacional de Respuesta ante desastres

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020



Coordinación con el GAD municipal o metropolitano con el propósito de reducir la vulnerabilidad
e incrementar la resiliencia en su territorio parroquial, para que se cumpla con las regulaciones
emitidas en materia de gestión de riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático.
Cuadro 168 Coordinacion entre Gad Parroquial y Gad Municipal

260

GAD MUNICIPAL
PROGRAMA
Programa de prevención y
respuesta a riesgos
Programa de restauración,
manejo y conservación de
bosques del cantón Pastaza

PROYECTO

GAD PARROQUIAL
PROGRAMA

PROYECTO

Prevención de riesgos naturales y antrópicos
asociados al cambio climático en el cantón
Plan de prevencion de riesgos y desastres a nivel parroquial
Programa de accion integral para
Pastaza
prevencion de riesgos y
desastres naturales a nivel
Restauración de áreas deforestadas y/o
degradadas, como medida de adaptación al parroquial
Implementacion del plan de cambio climatico
cambio climático en el cantón Pastaza

Fuente: Análisis PDOT 2020; Elaborado por: Equipo Técnico PDOT Tarqui 2020



Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel para sensibilizar
a la población sobre la gestión de riesgos de desastres, mitigación y adaptación al cambio climático,
y su rol como corresponsables en el proceso.

4.3 Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT
Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma de decisiones
adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos y el cumplimiento de las
metas, sobre la base de la información que genere el GAD. Para el efecto, se debe considerar lo siguiente:








Identificar el alcance, es decir, los componentes del PDOT y otros instrumentos complementarios
que se considere importante para su gestión (metas del PDOT, programas/proyectos, entre otros)
y la periodicidad.
Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los procesos de
seguimiento y evaluación; detallar cómo realizará estos procesos y qué insumos utilizará para ello.
Establecer un equipo responsable, que no debería ser juez y parte, es decir, intervenir en la
implementación del PDOT y luego en el seguimiento.
Detallar los productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación, su contenido y las
fuentes de información.
Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno del GAD y a la ciudadanía, de
forma clara y transparente.
Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan anualmente para conocimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, de conformidad con el marco normativo
vigente.

4.4 Estrategias de promoción y difusión del PDOT
Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan transmitir a la población, los
objetivos y resultados del proceso para su participación y apropiación.
Se sugieren algunas acciones para implementarla:
 Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo responsable de la
formulación o actualización del PDOT y comunicarlas oportunamente.
 Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana para generar espacios de
información, consulta y acuerdos que legitimen el proceso.
 Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, incluidos los grupos de
atención prioritaria y así lograr una participación y respuesta efectiva.
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Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea accesible a la ciudadanía
y facilite su participación.
Acudir a herramientas multimedia para la difusión, sobre todo, en el área urbana; para el área rural
considerar mecanismos de comunicación alternativa
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