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1. INTRODUCCIÓN.
La Constitución de la República del Ecuador posesiona a la planificación y a las políticas
públicas como instrumentos para la consecución de los objetivos del Buen Vivir y la
garantía de los derechos. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tiene como
finalidad establecer los objetivos parroquiales, las estrategias y las prioridades que
durante la administración presente y las futuras, deberán regir la acción del gobierno, de
tal forma que ésta tenga una dirección clara.
Así mismo establece en primer lugar la intervención activa del pueblo y sus autoridades.
Bajo este principio el Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Pinllopata dando
cumplimiento a esta normativa, buscando en primer lugar el desarrollo sostenible de su
territorio, capaz de que permita el buen vivir de sus habitantes y de sus generaciones
futuras. El presidente de la Junta parroquial y señores/as vocales, decidieron emprender
esta tarea que involucra la participación directa de todos los actores sociales de la
parroquia, como un proceso participativo, estratégico, transparente, equitativo, moderno y
competitivo con la finalidad de mejorar los usos y ocupaciones del suelo de la parroquia y
eliminar las distribuciones de recursos en formas improvisadas y sin una planificación
previa.
En base a ello se realizo diferentes convocatorias a las Asambleas Parroquiales y luego
las varias reuniones de trabajo en conjunto con los miembros de la Junta Parroquial, el
Consejo de Planificación y el Equipo de Consultores, ello ha permitido que varios actores
locales, hombres, mujeres, jóvenes vayan elaborando de apoco su Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
Los consultores quienes para la elaboración del plan se sujetaron a las leyes vigentes y
lineamientos, disposiciones y otros instrumentos del organismo rector de la planificación,
secretaria nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES), las recomendaciones de
la Junta parroquial y la articulación técnica con el Gobierno Autónomo Municipal y
Provincial de Cotopaxi, permitió desarrollar la planificación participativa en todos sus
niveles, dejando experiencia y capacidad instalada a futuro.
Este documento, que se pone en consideración de la ciudadanía, es el resultado de la
participación activa de los actores sociales, económicos e institucionales de las siete
comunidades que conforman la parroquia Pinllopata, representados por los directivos,
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organizaciones campesinas, grupos de mujeres, educadores y otros funcionarios de las
entidades públicas, privadas y comunitarias que trabajan por el adelanto parroquial, los
mismos que se realizaron en varios talleres y asambleas parroquiales y barriales. Los
diversos temas fueron territorializados, problematizados, analizados y consensuados a
nivel horizontal y vertical se sistematizaron y sintetizaron a nivel parroquial.

1.1 Marco Jurídico.
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación
previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas -COOTAD y
COPFP-, que permiten a los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GADS-, desarrollar
la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral. Las
regiones, provincias, cantones y/o distritos y parroquias deben adecuar su gestión a la
nueva visión del Plan Nacional de Desarrollo y a los planes locales, que constituyen una
herramienta de desarrollo con gestión participativa.
El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “…La Soberanía radica
en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los
órganos del poder público y de las formas de Participación directa previstas en la
Constitución…”.
Siguiendo los principios de las leyes amparadas en la Constitución de la República del
Ecuador, que en el Art. 264 literal 1; manifiesta: Planificar el desarrollo cantonal y formular
los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural.
Así mismo, existe marco legal amparado en el COOTAD, COPFP, Ley de Participación
Ciudadana, entre otras, mismas que expresan la obligatoriedad, responsabilidad y
contenidos mínimos para elaborar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. A
continuación hacemos referencia de varios de ellos:
El COOTAD en sus Arts.295, 296 y 297; estipulan la Planificación del Desarrollo, el
Ordenamiento Territorial y sus objetivos; El Art. 466.- Estipula las atribuciones en el
ordenamiento territorial.
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El COPFP, en su Art. 41.- expresa que los Planes de Desarrollo son las directrices
principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones
estratégicas de desarrollo en el territorio. En el Art.42.- se encuentran los contenidos
mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las disposiciones del Código
de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de
desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo
siguiente:
a. Diagnóstico.b. Propuesta.c. Modelo de gestión.Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial
son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los
recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por
el nivel de gobierno respectivo.
Art. 44.- Disposiciones generales.Art. 49.- Sujeción a los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial – PDOT
(COPFP) Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la ELABORACION de planes de inversión, presupuestos y demás
instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.
La Disposición Transitoria Cuarta del COPFP, dispone, que los GAD´s, deberán formular
los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial conforme las disposiciones
constantes en la presente norma, o adecuarán los contenidos de desarrollo y de
ordenamiento territorial en los instrumentos vigentes que contengan, de conformidad con
lo dispuesto en el presente código. Cumplido este plazo los GAD´s no podrán aprobar
proformas presupuestarias si no han sido aprobados

los Planes de Desarrollo y de

Ordenamiento Territorial respectivos.
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Por lo anterior, es indispensable que los dos Planes guarden absoluta concordancia entre
sí. En ese sentido, las directrices de desarrollo que son el sustento de los planes
respectivos, determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento territorial y
de la gestión del territorio. Pero de igual manera las capacidades y potencialidades del
territorio definen las posibilidades del desarrollo integral social, económico y ambiental
que debe alcanzarse para el logro del Buen Vivir.
La definición del Ecuador como un Estado constitucional de Derechos y Justicia en el
artículo primero de la Constitución, implica que la gestión tanto del Gobierno Nacional
cuanto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD-, deberá orientarse a la
garantía de los derechos de las personas y la naturaleza. Esta garantía se hace efectiva
mediante la obligación de respetar, proteger y satisfacer derechos. Por lo tanto, la
planificación del desarrollo local, deberá también de forma deliberada y consciente, incluir
criterios y herramientas con enfoque de derechos humanos, para la igualdad, a lo largo de
todo el ciclo de la planificación, ejecución y seguimiento.
Tanto el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones relacionadas
con los procesos de formulación de los Planes a los que deben ceñirse los GAD. Con el
fin de enfrentar esos procesos con visiones concordantes, se abrió un espacio de diálogo,
entre representantes de la SENPLADES y los gremios de los GAD, para definir y
concretar los lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial
en el marco de las disposiciones y mandatos mencionados.
El contenido de estos lineamientos, se relaciona tanto con los propósitos de la
planificación, la necesidad de articulación que deben guardar esos instrumentos entre
ellos y las grandes políticas nacionales, y, el fomento de la planificación participativa en la
formulación y la transparencia que deben primar en las fases de concreción o puesta en
marcha de esos planes. Estos lineamientos tienen la legitimidad propia de los consensos
y por tanto son un referente para todos los GAD en relación con la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial.
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1.2. Datos Generales.
Tabla 1. Datos Generales de la Parroquia Pinllopata.
PARROQUIA PINLLOPATA
CABECERA PROVINCIAL

COTOPAXI

CANTÓN

PANGUA

PARROQUIA

PINLLOPATA

SUPERFICIE

31,5 Km

ALTITUD

ENTRE LOS 1480 Y 3560 MSNM

2

AL NORTE: CON LA PARROQUIA ANGAMARCA,
AL SUR: CON LA PARROQUIA EL CORAZON,
LIMITES PARROQUIALES
AL ESTE: CON LA PARROQUIA EL CORAZON Y
AL OESTE: CON LA PARROQUIA ANGAMARCA
CLIMA

TEMPLADO FRIO

TEMPERATURA

ENTRE 10 Y 25 C

PRECIPITACIÓN ANUAL

DE 1500 A 2500 MM/AÑO

POBLACIÓN

1030 HABITANTES

COMPOSICIÓN POBLACIONAL

530,0 (51,5%) HOMBRES Y 500,0 (48,5%) MUJERES

COMUNIDADES

7 COMUNIDADES: CHISLA, LA MERCED, LANGALO,
PINLLOPATA, SIGUIDAZA, VENTANAS DE AMIMÍN Y
VERACRUZ.

0

FUENTE: INEC – CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 - SISTEMA DE ZONAS DE VIDA HOLDRIDGE
ELABORACION: CONSULTOR

La Parroquia Pinllopata es la más pequeña y es una de las cuatro parroquias que
comprenden el cantón Pangua de la provincia de Cotopaxi, fue fundada el 2 de
septiembre de 1944 su principal fundador fue el Sr. Adolfo Plaza, en la actualidad la
conforman a la parroquia Pinllopata siete comunidades, con una superficie total de 3.150
hectáreas, con una población de 1030 personas siendo el 5 % del total de la población del
cantón Pangua, está situada a 2355 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima
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templado frio su principal fuente de riqueza es la agricultura y ganadería, esta parroquia
produce varios productos agrícolas los mismos que abastecen a los grandes mercados
del

Cantón,

la

Provincia

y

del

país

en

general,

tales

como

son:

El

frejol, mora, ganadería, maíz, caña de azúcar, papas, habas, chochos, granadilla, trigo,
cebada, arveja, habilla, así también remanentes de bosques naturales y productos con
valor agregado de la caña de azúcar como por ejemplo la panela y el alcohol. La
ganadería por contar con extensas áreas de pastos la población se dedica al cuidado de
ganado bovino y caballar.
La Parroquia Pinllopata está ubicada al norte del Cantón Pangua, sus límites son: Al Norte
con la Parroquia Angamarca, al Sur con la Parroquia el Corazón, el rio Langaló, aguas
arriba, hasta la montaña Sachapungo y siguiendo el camino que conduce Ambato, hasta
Romerillos, al Este con la Parroquia el Corazón, el rio Carioco y los páramos de
Romerillos es decir los limites cantonales y al Oeste con la Parroquia el Angamarca, el rio
Tingo, Caparina en línea recta al puente de San Francisco.
1.3. Datos Históricos.
Según datos históricos se consideran que los primeros vivientes que llegaron a despejar
las grandes montañas vírgenes se estipula más o menos por los años 1901 a 1902 según
los cálculos hechos por las personas que describen de sus progenitores. Entre sus
costumbres y tradiciones es tradicional en toda la zona de Pinllopata las peleas de gallos
lo hacen como pasatiempo mensualmente, apostando grandes cantidades de dinero.
Más que una tradición también se observa diariamente los paseos en caballos
demostrando los gustos y destrezas de sus ejemplares caballos, la vestimenta de los
hombres y mujeres es la misma ropa ya que trabajan juntos demostrando a los
campesinos el trabajo y el amor a la agricultura.
La Parroquia Pinllopata está conformada por indígenas y mestizos campesinos, y el
idioma que predomina en todas las comunidades el español con una religión católica y
evangélica.
Entre los atractivos turísticos de la parroquia esta la hacienda Rancho Escondido ubicado
en el recinto Siguidasa parroquia Pinllopata cantón Pangua, a un kilómetro y medio de la
vía que conduce de Angamarca, el Corazón. Donde ofrece los siguientes atractivos:
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Caminatas por senderos dentro de bosques montañosos primarios, donde podemos
admirar la flora y fauna y las diferentes especies de aves, insectos, etc.
Entre sus festividades está el fin de año también se realiza los años viejos y cada recinto
debe participar con su viejo y su testamento también las tradicionales locas viudas. El 2
de noviembre se realiza las fiestas de los finados donde lo organizan los priostes, la
colaboración de los moradores de la Parroquia y las autoridades parroquiales y
cantonales, en esta fecha se reúnen muchas gentes oriundas de Pinllopata para observar
la tradicionales danza, las corridas de toros. Las comunidades de la parroquia Pinllopata
son: Chisla, La Merced, Langalo, Pinllopata, Siguidaza, Ventanas de Amimín y Veracruz.

MAPA No .1. MAPA DE UBICACIÓN DE LA PARROQUIA PINLLOPATA.

FUENTE: IGM 50000 – SENPLADES 2014.
ELABORACION: CONSULTOR
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MAPA No .2. MAPA DE COMUNIDADES DE LA PARROQUIA PINLLOPATA.

FUENTE: IGM 50000 – SENPLADES 2014.
ELABORACION: CONSULTOR
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DIAGNÓSTICO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL
PINLLOPATA

Biofísico

Sociocultural

Económico

Asentamientos humanos

Movilidad, energía y conectividad

Político-institucional y Part. Ciudadana
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2. DIAGNOSTICO POR COMPONENTES
Esta primera fase del Estudio, nos permite a todos situarnos de manera objetiva en donde
estamos y hacia donde nos dirigimos, conocer las potencialidades y deficiencias de la
parroquia en si el diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones o
formulación de las propuestas de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.
En este sentido, se debe mostrar la situación actual y las necesidades que atraviesan un
territorio y su población, medida no solo por sus deficiencias o carencias, sino
especialmente por sus potencialidades.

2.1. DIAGNOSTICO BIOFÍSICO.
Un ecosistema es aquel que está conformado por un conjunto de organismos vivos y el
medio físico donde se relacionan, es decir un ecosistema es el conjunto de relaciones
entre los seres vivos y el medio físico que lo rodea, cuya armonía o equilibrio garantiza la
continuidad de la existencia, en otras palabras ccorresponde al patrimonio natural que
sostiene y condiciona las diversas actividades de la población. Se debe establecer la
situación general del medio ecológico de la parroquia, en el marco del diagnóstico
ambiental, sus potencialidades y limitaciones para el desarrollo de las actividades de la
población, las condiciones de sustentabilidad, las amenazas naturales y socio naturales
existentes; y las opciones y condiciones para acoger las actividades y a la población.
Entre los principales componentes biofísicos tenemos: Relieve, Geología, Uso y cobertura
del suelo, Información climática, Recursos no renovables existentes de valor económico,
energético y ambiental, Recursos naturales degradados y sus causas, Impactos y niveles
de contaminación en el entorno ambiental, Ecosistemas frágiles y prioridades de
conservación, Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo
ambiental, Ecosistemas para servicios ambientales, Agua, Aire y Amenazas o peligros.
Una vez identificados estos componentes, es necesario caracterizar su gestión,
biodiversidad y categorías de protección, incluyendo un análisis de seguridad y de las
principales amenazas existentes (volcanes, inundaciones, sismos, deslizamientos,
quemas, etc.) y sus pasados impactos conocidos.
Para realizar el análisis de este componente se revisó los estudios existentes en
diferentes entidades como información estadística y cartográfica facilitada por el Sistema
de Información Geográfica y Agropecuaria SIGAGRO, entidad bajo la dependencia del
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Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca (MAGAP), datos del Instituto Geográfico
Militar (IGM), INFOPLAN, INEC, SNI, etc., a través de recorridos de campo y de
asambleas con habitantes de los diferentes recintos de la parroquia Pinllopata; la
información obtenida fue estructurada, confrontada y complementada para generar una
línea de base para la construcción del diagnóstico y estrategias de ordenación del
territorio.

2.1.1. Relieve.
La Cordillera de los Andes constituye una impresionante barrera montañosa de 100 a 120
kilómetros de ancho, con vertientes externas muy abruptas de alrededor de 3.500 a 4.000
metros de desnivel y con dos direcciones predominantes: Noreste-Suroeste, y en su parte
central la depresión intra-andina cuyas altitudes varían de 1.600 a 3.000 metros. Además
esta cordillera se caracteriza por una declinación general de las altitudes y una masividad
decreciente de norte a sur. La cordillera occidental está constituida por el complejo
volcánico cretácico en tanto que la cordillera oriental se desarrolla sobre facies
metamórficas, levantadas por la orogénesis andina. Estas cordilleras están coronadas por
dos filas paralelas de grandes volcanes Que forman "La Avenida de los Volcanes" y
culminan con el Cotopaxi, activo a 5.897 metros y el Chimborazo, apagado a 6.310
metros. De dinamismo explosivo, estos estratovolcanes constituyen un verdadero museo
de formas volcánicas: volcanes de cráter (Cotopaxi, Sanqay, etc.) de caldera (Altar,
Pululahua, etc.), de calderas sucesivas (Guagua Pichincha) o de caldera rellenada por
agua (Ouilotoa, Cuicocha), etc.

Han emitido enormes cantidades de piroclastos, coladas y lahares, andesiticos y dacíticos
Que han cubierto toda la parte norte de la Sierra. La cobertura muy extensa de lapillis y
cenizas en la parte oriental de la región costera y en el piedemonte amazónico debe ser
correlacionada con esta fase volcánica.

Debido a las fuertes altitudes, estas cordilleras están expuestas a acciones nivales,
periglaciares y glaciares, aún más, en el Cuaternario frío durante el cual los glaciares
bajaron hasta altitudes de 3.200 y 3.800 metros, según los sectores. Han dejado huellas
típicas como son los valles en U, los circos glaciares separados por agujas rocosas con
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vertientes tapizadas de escombros, pantanos de altitudes sobre depósitos infra-glaciares,
bloques erráticos, morrenas, etc.
En base a ello la Parroquia Rural de Pinllopata, está caracterizada por una unidad
geológica bien diferenciada por su material parental y relieve:
Así encontramos que en la parroquia, afloran materiales volcánicos y volcano –
sedimentarios de edad Cretácica1, están relacionados con el levantamiento de la
Cordillera de Los Andes; estos materiales forman a su vez relieves heterogéneos con
profundos drenajes cuyos ríos fluyen hacia el oeste del cantón y en la parte occidental se
hallan materiales constituidos por rocas basálticas, con lavas almohadillas que forman
relieves un poco más homogéneos y un poco bajos. (RELIEVE Y GEOMORFOLOGIA
DEL ECUADOR - PRONAREG Programa Nacional de Regionalización Agraria, IGM).

Tabla 2. Descripción de Unidades Geomorfológicas.
Relieve

Descripción
Con relieves muy agudos, relieves moderados, con

Vertiente Andina Alta
pendientes superiores al 70%
FUENTE: RELIEVE Y GEOMORFOLOGIA DEL ECUADOR PRONAREG – IGM.
ELABORACION: CONSULTOR

La topografía de la parroquia Pinllopata tiene un relieve muy irregular y bien definidas, sus
alturas oscilan entre los 1200 y 3560 msnm. Existen accidentes orográficos muy
pronunciados, está conformada sobre un relieve pronunciado, con pendientes muy
escarpadas hacia los ríos que lindera la parroquia.

1

La edad cretácica comprende el período entre los 145´ y 65,5 ´millones de años
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MAPA No .3. MAPA DE RELIEVE DE LA PARROQUIA PINLLOPATA.

FUENTE: IGM 50000 – SENPLADES 2014.
ELABORACION: CONSULTOR

2.1.2. Geología.
La geología se encarga del estudio de las materias que forman el globo y de su
mecanismo de formación, así como también las alteraciones que estas materias han
experimentado desde su origen y en el actual estado de su colocación, la misma que nos
va ayudar en la prevención y entendimiento de desastres naturales como remoción de
masas en general, terremotos, erupciones volcánicas, entre otros. Dentro del estudio o
diagnóstico territorial basado en su geología, la parroquia Pinllopata presenta una
composición y estructura interna territorial “Volcánica Cotopaxi”, la misma que se ha dado
por procesos de evolución a lo largo de la historia a partir del periodo “Cuaternario”,
debido a los climas del pasado como de otros factores. La litología compuesta de
“piroclastos, lahares y flujos de lava”, tiene una importancia fundamental en los Planes de
Ordenamiento Territorial pues se transforman en bases para determinar tendencias de
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exploración diversas como: yacimientos mineros, hidrocarburos y de recursos hídricos
subterráneos. Actualmente en la Parroquia Pinllopata tiene una formación geológica bien
definida, esta es:

-

Formación

Macuchi

(cretácico

–

superior

paleógeno).

La

principal

característica es el relieve montañoso que en forma generalizada cubre una gran
superficie de la parroquia; éstos son escarpados, heterogéneos, disectados, con
laderas de fuertes pendientes, cimas agudas en su mayor parte y un drenaje
dendrítico. (RELIEVE Y GEOMORFOLOGIA DEL ECUADOR – PRONAREG, IGM).
Tabla 3. Descripción de Formaciones Geológicas.
Relieve

Descripción

Formación Macuchi (cretácico

Escarpados, heterogéneos, disectados, con laderas

superior – paleógeno)

de fuertes pendientes, cimas agudas

FUENTE: RELIEVE Y GEOMORFOLOGIA DEL ECUADOR PRONAREG - IGM
ELABORACION: CONSULTOR

2.1.2.1. Geomorfología.Es la ciencia sobre la estructura, origen, evolución y dinámica actual de relieve, es así que
la parte central de la Sierra, con un ancho casi siempre inferior a 40 kilómetros, está
ocupada por una serie de cuencas deprimidas intra-andinas, con clima templado,
alargadas de norte a sur, y situadas entre 1.600 y 3.000 metros (las hoyas de Quito,
Latacunga, Ambato, etc.) Se trata de graben o fosas de origen tectónico rellenadas con
una alternancia de sedimentos fluvio-lacustres, localmente fluvio-glaciares cuaternarios
(areniscas, arenas, conglomerados, arcillas) y de origen volcánico (coladas, lahares,
proyecciones, cineritas, cenizas cementadas o cangahua). Las acciones combinadas de
la tectónica, del volcanismo andino y de los episodios sucesivos de relleno y erosión de
estas cuencas han provocado la elaboración de una serie de niveles escalonados de
origen diversos. El encajonamiento muy profundo de la red hidrográfica en estos
depósitos como en las gargantas que atraviesan las cordilleras está totalmente
desproporcionado con el escurrimiento actual.

Geomorfológicamente la parroquia Pinllopata se caracteriza por la presencia de terrazas
aluviales, conos de deyección y esparcimiento; coluvión, coluvio aluviales y relieves
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montañosos,

en

el

Gran

Paisaje

denominado

Región

Andina,

Comprende

geográficamente la mayor parte de la Cordillera de los Andes, la que se presenta alargada
en sentido norte–sur por las estribaciones de la Cordillera de los Andes. (RELIEVE Y
GEOMORFOLOGIA

DEL

ECUADOR

-

PRONAREG

Programa

Nacional

de

Regionalización Agraria, IGM).
2.1.2.2. Fisiografía.Está fisiográficamente formado por un conjunto de mesas, cuestas, quebradas, montañas
y colinas de pendientes moderadas a muy fuertes, por estas condiciones los procesos
erosivos de tipo gravitacional e hidrodinámico son muy activos, especialmente estas
características se encuentran localizadas en toda la parroquia.
2.1.2.3. Orografía.La parroquia Pinllopata se encuentra asentada, en terreno donde su mayor parte es
montaña con pendientes promedios de 60%, el terreno está bastante elevado del nivel del
río; y por consiguiente la evacuación de aguas lluvias y residuales no constituye ningún
problema. La parroquia tiene una orografía interesante, es así que la mayoría de la zona
presenta diferencias de elevación altas en cortas distancias, hecho que indica pendientes
pronunciadas y mayor riesgo a deslizamientos.
Tabla 4. Rangos de Pendientes.
Porcentaje

Descripción

0 – 5%;

Denominada planicie

>5 – 12%;

Denominada ondulado

>12 – 25%;

Denominada inclinado

>25 – 50%;

Denominada escarpado

>50 – 70%;

Denominada muy escarpado

> de 70%;

Denominada precipicio

FUENTE: PDyOT PANGUA 2012 – SENPLADES 2014
ELABORACION: CONSULTOR
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MAPA No 4. MAPA DE GEOLOGIA DE LA PARROQUIA PINLLOPATA.

FUENTE: PRONAREG – IGM CARTAS GEOLOGICAS 100000.
ELABORACION: GOLDEN ESTUDIOS S.A.

2.1.3. Suelos.
El suelo de la parroquia según información tanto estadístico como cartográfico la
composición es variada y depende de su ubicación ecológica o de los accidentes
geográficos y climáticos, incide además la composición geológica. De acuerdo a la
información obtenida encontramos que los suelos de la parroquia están compuestos en su
totalidad por ENTISOLES e INCEPTISOLES característicos de la zona andina. Estos son
suelos jóvenes y/o sometidos a fuertes pendientes, los cuales están sujetos a erosión,
condiciones que no permiten el desarrollo del suelo a largo plazo. En general, la población
identifica su suelo como productivo, de color negro a café. (PDyOT Pangua 2015 –
SENPLADES 2014).
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 Suelos Entisoles.- Son suelos sin formación de capas. Se debe a la presencia de
arena, óxido de hierro, óxido de aluminio, arcilla y podría tener cuarcita o ferrita.
 Suelos Inceptisoles.- Son suelos con alto contenido de materia orgánica, tiene
pH ácido, poseen mal drenaje, acumulan arcillas amorfas, Son suelos volcánicos
recientes. Para los trópicos ocupan las laderas más escarpadas desarrollándose en rocas
recientemente expuestas.
Para describir y caracterizar los suelos, éstos han sido agruparlos de acuerdo a su
posición fisiográfica, la parroquia Pinllopata tiene suelos, directamente relacionados con la
geomorfología estos son:
 Suelos de las estribaciones exteriores andinas medias, húmedas y temperadas
 Suelos de las estribaciones exteriores andinas bajas, húmedas y subcálidas.
2.1.3.1.

Suelos de las estribaciones exteriores andinas medias,
húmedas y temperadas.

Conjunto geomorfológico ubicado entre los 1.200 y 3.000 msnm, ocupa el sector extremo
oriental de la parroquia. Se caracteriza por presentar relieves montañosos, heterogéneos,
escarpados, muy disectados, que han formado colinas con cimas agudas, vertientes
rectilíneas y pendientes muy variables. Litológicamente se hallan conformadas por rocas
volcánicas, materiales volcano – sedimentarios e intrusivos y se encuentran cubiertas
totalmente con proyecciones piroclásticas (ceniza volcánica fina, reciente y permeable).
De esta manera, las cenizas volcánicas se constituyen el material de origen predominante
en la zona occidental y dan origen a suelos "alofónicos", en los que predominan los
materiales amorfos (alófana), material que presenta ciertas características especiales a
los suelos (alta capacidad de retención de agua, fijación de fósforo y acumulación de
materia orgánica).
2.1.3.2.

Suelos de las estribaciones exteriores andinas bajas, húmedas
y subcálidas.

Paisaje geomorfológico ubicado entre los 600 y 1.200 msnm, en el sector oriental, ocupa
los niveles inferiores de las estribaciones exteriores de la cordillera occidental, bajo un
ambiente húmedo y subcálido. Estas estribaciones se caracterizan por presentar relieves
entre altos y muy altos, de cimas agudas y pendientes dominantes mayores al 70%.
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Litológicamente están constituidas por diabasas, a veces con presencia de depósitos
aluviales en profundidad (bloques, cantos rodados y arenas). Estas rocas se encuentran
sepultadas bajo una potente cobertura de proyecciones piroclásticas, de poco a
medianamente meteorizadas, que han dado lugar a la formación de suelos alofónicos.
(PDyOT Pangua 2015 - Cartografía SIGAGRO año 1998).

Tabla 5. Descripción de Suelos.
Características de los Suelos
Suelos de las
exteriores

Descripción

estribaciones Conformadas por rocas volcánicas, materiales

andinas

húmedas y temperadas

medias, volcano, colinas con cimas agudas y pendientes
muy variables.

Suelos de las estribaciones Cobertura de proyecciones piroclásticas, de
exteriores

andinas

bajas, poco a medianamente meteorizadas, con cimas

subcálidas y húmedas

agudas y pendientes dominantes mayores al
70%.

FUENTE: PDyOT PANGUA 2015 – SIGAGRO 1998
ELABORACION: CONSULTOR

En síntesis el suelo de la parroquia es apto para la agricultura, predominando las áreas
aptas para bosque y cultivos. Por lo tanto el valor agrícola de un suelo reside en su
“capacidad productiva”, dicha capacidad es directamente proporcional al rendimiento de
los cultivos y está relacionada con un conjunto de características de tipo climático,
fisiográfico y edáfico. Un factor a considerar en este análisis es la forma como se utiliza el
territorio disponible, los suelos, constituye una herramienta de planeamiento para el
manejo adecuado de los recursos suelo y agua, pero hay que tener en cuenta que por la
topografía de la parroquia el uso agrícola intensivo del suelo traer consecuencias y
riesgos de pérdida de la “capacidad agrologica”.
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MAPA No 5. MAPA DE SUELOS DE LA PARROQUIA PINLLOPATA.

FUENTE: PDyOT PANGUA 2015 – IGM CARTAS GEOLOGICAS 100000
ELABORACION: CONSULTOR

2.1.4. Uso y Cobertura de Suelo.
Para determinar las potencialidades del suelo se consideró una serie de conjuntos de
caracteres que definen la capacidad productiva, entre ellas se encuentran las cubiertas
vegetales, la aplicación de restos de cosechas, además de las rotaciones de cultivos, así
también necesitan labores que mantenga su fertilidad y preserven su estructura. El
objetivo del ordenamiento territorial es proponer una mejor organización de las diferentes
actividades socioeconómicas que se desarrollan en los suelos.

Para identificar el uso actual del suelo de la parroquia, se realizó en base a interpretación
de información cartográfica y estadística existente en las diferentes instituciones locales y
nacionales tales como MAGAP, Ministerio del Ambiente, Municipio de Pangua,
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investigación de campo, entre otros, los mismos que permitieron establecer los grados de
intervención del hombre en los ecosistemas de interés, cuál es su estado de
conservación, además de identificar los principales conflictos socio ambientales existentes
y establecer las responsabilidades sociales en el deterioro del suelo y las estrategias de
ordenamiento y restauración.

Actualmente en la parroquia Pinllopata el suelo se ocupa en su gran parte para siembra
cultivos agrícolas y de pastizales, muy pocos para plantaciones forestales si bien la
parroquia presenta una cobertura mínima con bosque intervenido y natural, también lo es
la tasa de deforestación es alta. Existe una intensa pérdida de bosque nativo y graves
intervenciones de la frontera agrícola así como la deforestación para la creación de zonas
pastizales. En la actualidad la comunidad de la parroquia ha manifestado su interés se por
conseguir apoyo técnico en temas ambientales viendo la imperante necesidad de buscar
cambios drásticos en el uso y manejo de sus recursos.

Entre los principales cultivos que se dan en la zona esta: el frejol (Phaseolus
vulgaris), mora (Rubus ulmifoliu), maíz (Zea mays), caña de azúcar(Saccharum
officinarum), papas (Solanum tuberosum), habas (Vicia faba), chochos, granadilla,
trigo (Triticum spp), cebada (Hordeum vulgare), arveja, habilla, melloco (Ullucus
tuberosus), zanahoria (Daucus carota), ganadería pastos cultivados, así también
remanentes de bosques naturales y productos con valor agregado de la caña de azúcar
como por ejemplo la panela. La ganadería se da en menor cantidad y la gente se dedica
al cuidado de ganado bovino, caballar y ovino. Su sistema de producción en su mayoría
son familiares, es decir, los integrantes de la familia son los que desarrollan el cultivo o
actividad agropecuaria, siendo la utilización de mano de obra externa solo en casos
extremos que requiera el cultivo o actividad pecuaria. En definitiva el uso del suelo abarca
todo lo que se encuentran sobre la superficie del suelo ya sean naturales o creados por el
hombre

destinada al desarrollo de las actividades humanas para satisfacer sus

necesidades.

En si la mayor parte de la superficie de la parroquia de Pinllopata corresponde al área
agrícola con un 50 %, un 30 % es área pecuaria o pastos naturales, los bosque, montañas
naturales y áreas de conservación con un 10 % y un 10 % otros tipos de cultivo. (MAGAPSIGAGRO 2011 – INFOPLAN - INVESTIGACIÓN DE CAMPO).
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Tabla 6. Análisis Comparativo de los Usos del Suelo.
Unidad de Uso o Cobertura
Vegetal

Año 2015 (ha)

%

1.705,16

54,14

Agrícola

296,23

9,40

Agropecuario Forestal

18,70

0,59

Agrícola de Conservación y Protección

287,00

9,11

Bosque, montañas naturales y áreas de
conservación.

842,91

26,76

TOTAL

3150,00

100,00

Agropecuario Mixto

FUENTE: MAGAP - SIGAGRO 2011 - INFOPLAN
ELABORACION: CONSULTOR

Grafico 1. Uso y Cobertura Vegetal Parroquia Pinllopata

USO Y COBERTURA DE SUELO DE LA PARROQUIA
PINLLOPATA

Agropecuario Mixto
27%

Agrícola
54%

9%
9%
1%

Agropecuario Forestal
Agrícola de Conservación y
Protección
Bosque, montañas naturales
y áreas de conservación.

FUENTE: MAGAP – SIGAGRO 2011 - INFOPLAN
ELABORACION: CONSULTOR

Estas superficies sufren una intensa y cada vez más acelerada presión humana,
generada por el empobrecimiento de la población rural, el desgaste de los suelos arables,
el bajo acceso al riego en las pequeñas unidades productivas, y el deterioro acelerado de
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las condiciones mínimas requeridas para la producción agraria. Es así que en las
asambleas participativas con las diferentes comunidades se evidencio que los diferentes
problemas ambientales tienen su origen en el mal manejo de los recursos naturales, la
mala práctica en la agricultura y ganadería, los agricultores han presionado los recursos
naturales hasta degradarlos prueba de ello es la ampliación de la frontera agrícola
especialmente en las partes altas de la parroquia.

Entre los principales problemas en el manejo de la agricultura y ganadería es la falta de
asesoramiento técnico, falta de capacitación, control de plagas, falta de tecnificación y
riego, etc., en estos sistemas de producción los agricultores también se basan en sus
conocimientos ancestrales y métodos empíricos dados por la experiencia de hacer la
misma actividad repetitivamente, contribuyendo de esta manera al deterioro de los
recursos naturales. Según información del SIGAGRO y el IGM se convalido la base de
datos de la parroquia, donde se estableció las zonas agroproductivas (agrícolas, arbórea
y conservación, pastizales); identificando la aptitud agrícola con los siguientes
parámetros; aptas para la agricultura (anuales de ciclo corto), aptas para la agricultura con
limitaciones ligeras, aptas para la agricultura, mecanización y riego, bosque, pastos, sin
usos agropecuarios.
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MAPA No 6. MAPA DE COBERTURA Y USO DE SUELOS DE LA PARROQUIA
PINLLOPATA AÑO 2015.

FUENTE: MAGAP - SIGAGRO – IGM - INVESTIGACION DE CAMPO
ELABORACION: CONSULTOR

2.1.5. Información Climática.
En el Ecuador se presenta una multiplicidad de regímenes climáticos que ha permitido la
aparición de una gran diversidad, tanto en la flora como fauna, esta variedad de climas es
el producto de un conjunto de características geográficas como la ubicación ecuatorial del
país, los efectos orográficos de la cordillera de los Andes, la presencia de la cordillera de
la Costa, la circulación general de la atmósfera y las corrientes marinas. Dentro de las
características climáticas del Ecuador sobresalen dos: la duración del día, que es de doce
horas de luz solar constantes a lo largo del año y en todos las regiones; y la fluctuación
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significativa de la temperatura durante el día.
La caracterización climática sirve como información básica para interpretar otros aspectos
del medio físico (usos de suelo, vegetación natural) y existen alteraciones micro o meso
climáticas que pueden producirse con motivo de la destrucción de la vegetación. Los
factores climatológicos más importantes son la precipitación, la evaporación, la
temperatura, la humedad del aire, y los vientos; estos últimos tres en la medida en que
ejercen influencia sobre la precipitación y la evaporación.

1.1.5.1.

Clima.

Es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracteriza a la parroquia posee un clima
Templado Frio con un rango de precipitación entre 1500 a 2500 mm por año. La Parroquia
Pinllopata posee dos pisos climáticos bien definidos: Ecuador Mesotérmico Semi
Húmedo, Ecuatorial de Alta Montaña, la distribución de la precipitación es variable durante
todo el año, se observa que entre enero, febrero, marzo, abril son los meses de mayor
precipitación de lluvias y se ubica entre 1.600 a 1.800 mm. (Anual) y en los meses de
mayo, junio y agosto el nivel de precipitación es más baja y se ubica en 100 mm/mes
promedio.

 Ecuatorial de Alta Montaña.- Se ubica siempre por encima de los 2.500 m.s.n.m.
las temperaturas medias generalmente es de 14 °C, con una fluctuación que depende de
la altura, en donde las temperaturas máximas rara vez sobrepasan los 23 grados
centígrados, las precipitaciones dependen de las vertientes y de la altura y pueden variar
entre los 1200 a 2500 mm, siendo la mayoría de los aguaceros de baja intensidad pero de
una duración considerable.
Las comunidades dentro de este tipo de clima son: Siguidaza, Ventanas De Amimín, Chisla,
Pinllopata y Langalo.

 Ecuador Mesotérmico Semi Húmedo.- Este clima es característico en la zona
intermedia y zonas con alturas mayores a los 2500 m.s.n.m. las precipitaciones anuales
fluctúan entre los 700 y 2.000 mm entre los meses febrero y mayo.

En este clima encontramos netamente a las comunidades de La Merced y Veracruz.
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Tabla 7. Descripción de la Información Climática.
CLIMA
Porcentaje (%)

Nombre
Ecuatorial de Alta Montaña
Ecuador Mesotérmico Semi
Húmedo
Total

Localidades
Siguidaza, Ventanas De
Amimín, Chisla, Pinllopata y
Langalo.

85,00
15,00

La Merced y Veracruz
100,00

FUENTE: SENPLADES 2015 - CARTAS GEOLOGICAS.
ELABORACION: CONSULTOR

Toda la zona donde se encuentra tiene una abundante lluvia. Las precipitaciones van
desde los 1500 a los 3500 mm por año. (PDyOT PANGUA - SENPLADES –
INVESTIGACIÓN DE CAMPO).
1.1.5.2.

Temperatura.

La temperatura es uno de los elementos constitutivos del clima que indica la cantidad de
energía calorífica acumulada en el aire. La temperatura depende de diversos factores,
entre estos la inclinación de los rayos solares, tipo de sustratos la dirección y fuerza del
viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre
otros, y gracias a todos estos elementos tenemos las distintas zonas climáticas.

En la parroquia Pinllopata la mayor parte de esta área mantiene en promedio una
temperatura intermedia entre 15 y 20 grados centígrados.
Tabla 8. Descripción de la Información Climática.
TEMPERATURA
Rango de Temperatura oC

Porcentaje (%)

Localidades
Siguidaza, Ventanas De Amimín,

15 - 20

100,00

Chisla, Pinllopata y Langalo, La

Merced y Veracruz
Total

100,00

FUENTE: SENPLADES 2015 - CARTAS GEOLOGICAS.
ELABORACION: CONSULTOR
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El mapa climático está bien diferenciado en las áreas que circunscriben en la parroquia,
estableciéndose el clima “Ecuatorial de Alta Montaña” como el tipo de clima más
acentuado en la parroquia.
MAPA No 7. MAPA TIPO DE CLIMAS.

FUENTE: SENPLADES 2015 - CARTAS GEOLOGICAS.
ELABORACION: CONSULTOR

2.1.6. Recursos No Renovables Existentes de Valor Económico, Energético
y/o Ambiental.
Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser producido,
cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de
consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos
mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos, tienen un gran potencial
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productivo y cumplen un papel muy importante en el planeamiento del uso de los recursos
tales como son recursos hídricos, pétreos y áridos, paisajísticos.
Actualmente en la parroquia no existe lugares en donde se realice la extracción de
materiales pétreos o áridos, no tampoco existen infraestructuras donde se haga un
aprovechamiento del recurso hídrico en gran escala.
El único recurso natural que existe en la zona y que es poco explotado, es su potencial
turístico por las condiciones topográficas del terreno en el curso de los ríos se han
formado cascadas una de ellas es la Cascada del Molino y también existe una propiedad
privada “El Rancho Escondido” en donde existe un bosque natural y piscinas de crianza
de truchas.
A esto se suma la abundante y diversificada flora y fauna, que son atractivos rústicos, en
algunos lugares se puede encontrar criaderos de truchas con muy buenos resultados
productivos.
Tabla 9. Descripción de Recursos No Renovables Existentes de Valor Económico,
Energético y/o Ambiental.

Recurso

Descripción

Tipo de

Numero de

Superficie

Infraestructura

Concesiones

Ocupada

Observaciones

Existe deterioro en
todas las vertientes,
Ríos

Consumo
Humano

Entubada

Ninguna

Indefinida

en algunas se
secan totalmente
en época de
verano.

Cascadas

Generación

Cascadas

de turismo

Naturales

Atractivos turísticos
Ninguna

Indefinida

pero necesitan ser
promocionados

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO.
ELABORACION: CONSULTOR

Uno de los principales problemas existentes en la parroquia es la deforestación tanto en
la parte media y alta del sector así como también en las orillas de los ríos, quebradas, así
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como los nacimientos de agua, esto hace notoria la disminución del caudal y la pérdida
paulatina de la riqueza ictiológica en la micro región además la poca sensibilidad en el
cuidado de los mismos, a lo largo del tiempo estos recursos no renovables se van a ir
acabando de apoco si no hacemos conciencia en proteger estos recursos en especial los
zonas hídricas.

MAPA No 8. MAPA DE RECURSOS NO RENOVABLES (CONCESIONES).

FUENTE: CARTAS GEOLOGICAS – INVESTIGACION DE CAMPO.
ELABORACION: CONSULTOR

2.1.7. Recursos Naturales Degradados y sus Causas.
La degradación ambiental, es un proceso cuyo desarrollo implica la pérdida de recursos
naturales. La contaminación generada por el ser humano, la sobreexplotación y el cambio
climático son algunos de los motivos que pueden producir la degradación ambiental. Esta
degradación ocurre de diferentes formas y se manifiesta en una disminución de la riqueza
de los ecosistemas así como en su diversidad biológica y en los bienes y servicios que
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pudieran ofrecer, afectando especies autóctonas y/o migratorias.
La degradación 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, de allí la importancia de conservarlo
en buenas condiciones.
Las causas principales que contribuyen a la degradación de los recursos naturales es la
deforestación debido al avance de la agricultura, ganadería comercial y a la explotación
inadecuada de los bosques. Así tenemos:
 Perdida de Suelo Agrícola.- Uno de los problemas ambientales más serios que
enfrenta la parte media de las microcuencas hidrográficas de esta parroquia son las
inadecuadas prácticas empleadas en la actividad agrícola como son: siembra a favor de la
pendiente, riego por gravedad, falta de rotación en los cultivos, introducción de especies
exóticas, lavado de implementos de fumigación (mochila) agro tóxico, entre otros. Todo
esto ha conducido, además de la agudización de procesos de erosión y paulatina
disminución de la productividad del agro ecosistema, a la pérdida sistemática de la
tradición agrícola; así como a la disminución en la producción y consumo de especies
autóctonas, lo que se convierte en una amenaza para la seguridad alimentaria de los
habitantes del cantón.

 Erosión de Suelos.- La zona alta es las más propensas a sufrir erosión en sus
suelos por degradación eólica e hídrica debido a la continua deforestación y prácticas
agrícolas inadecuadas como la falta de zanjas de infiltración y drenaje, por el incremento
en el uso de agroquímicos, y las quemas de residuos de cosechas o vegetación
espontánea. Debido al deterioro de los suelos ocurren desastres naturales tales como los
deslaves o deslizamiento catalogados como una amenaza socio – natural, donde el
hombre y la naturaleza intervienen para dar lugar a este evento. En la actualidad el
invierno en Pinllopata posee precipitaciones altas pero hasta el momento no se han
presentado desgracias o actividades de riesgo humano. Solamente hay derrumbes
constantes en los caminos, “casi todos los días”.
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 Perdida de Vegetación Natural.- Según datos obtenidos en mapas históricos

realizados por parroquias se obtuvo la siguiente información:
La parroquia Pinllopata, existen bosques naturales solo en sitios inaccesibles de las
montañas, o en laderas muy pronunciadas, se encuentran actualmente, el arrayán, aliso,
sindil, canelo, motilón y naguán. Han desaparecido los cedros y robles.
Los bosques primarios existieron hasta 1.980. En la actualidad no existen bosques
primarios, éstos han sido reemplazados por plantaciones de teca, pachaco, laurel y
guayacán blanco y balsa o, por cultivos de ciclo corto o permanentes.
Foto 1. Vista Panorámica de Áreas Deforestadas.

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO
ELABORACION: CONSULTOR

 Perdida de Fauna Silvestre.- En la parroquia por los años de 1.900 la fauna
silvestre era muy abundante, en ese sector se encontraba tigres (Panthera tigris), osos
(Ursus arctos), lobos (Canis lupus), venados (Cervus elaphus), armadillos (Dasypus
novemcinctus), culebras x, leones (Panthera leo), monos (Primates simiiformes), ardilla
(Sciurus vulgaris) que servía para el consumo humano. En cuanto a aves se encontraba
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gallos de monte, palomas silvestres, pavas de monte. Los cóndores (Vultur gryphus), que
prácticamente han desaparecido águilas, leones (Panthera leo) y están en proceso de
extinción. (PDyOT Cantón Pangua 2012 – Investigación de Campo).

Tabla 11. Descripción de Recursos Naturales Degradados.
Recurso

Descripción

Suelo

Infertilidad del suelo

Flora

Bosques nativos

Fauna

Guanta, osos, lobos, etc.

Agua

Disminución de caudales de agua

Causa de Degradación

Disminución de los recursos
naturales del sector a causa de las
actividades del hombre

FUENTE: PDyOT PANGUA 2015 - INVESTIGACION DE CAMPO.
ELABORACION: CONSULTOR

Una de las causas principales que contribuyen a la degradación de los recursos naturales
es la intervención del hombre, es así que si no se toman los correctivos necesarios en el
corto o mediano plazo se verán los efectos negativos tanto para el desarrollo de la
parroquia como para la población que se dedica a las actividades agropecuarias.
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MAPA No 9. MAPA DE ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA PINLLOPATA.

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO – SENPLADES 2014 – IGM.
ELABORACION: CONSULTOR

2.1.8. Impacto y Niveles de Contaminación en el Entorno Ambiental.
En la parroquia Pinllopata la ausencia de servicios básicos públicos es el principal
problema para que se dé una mala sanidad y seguridad ambiental, los niveles de
contaminación especialmente en todas las comunidades es muy alta, estos se dan por
contaminación con desechos sólidos, basura, sedimentos, agroquímicos, excretas, etc.,
es otro de los graves problemas que enfrentan las personas del sector y las condiciones
naturales de los ríos, esto es particularmente notorio en ciertas riberas, que empiezan a
mostrar signos de eutrofización, con los consecuentes problemas en la mala calidad de
agua, entre los principales contaminantes están:
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 Residuos Sólidos.- La recolección de basura se da en ciertas comunidades que
se encuentran en la vía principal, la mayoría de recintos no se benefician de este servicio
por que no existe un sistema de gestión de residuos sólidos, corriendo el riesgo de
contaminar principalmente las fuentes de agua al no existen recolectores de basura y la
población tiene que ingeniárselas para eliminar sus residuos. Los grandes afluentes de
agua que recorren por las comunidades se ven en peligro pues existen personas que
arrojan basura a quebradas y ríos en algunos casos en otros la mayor parte de la basura
es quemada o enterrada y tan solo los residuos orgánicos se los utiliza para la
elaboración de abonos.
En este marco, es necesario resaltar el problema que presenta el desecho de pilas
utilizadas para linternas de mano en las comunidades que no tienen acceso a energía
eléctrica y alumbrado, las pilas son arrojadas en la tierra o quemadas, provocando un
riesgo grave de contaminación del suelo y de los abundantes afluentes líquidos.
 Agroquímicos.- El principal contaminantes tanto de suelo, agua y aire es a través
del uso de agroquímicos (pesticidas y plaguicidas), según los resultados obtenidos
atreves de las asambleas en las distintas comunidades tanto con líderes y pobladores los
mismos supieron manifestar, que entre los agroquímicos que más utilizan son el Glifosato
y Gramoxone para eliminar la maleza.
 Coliformes Fecales.- La presencia de los Coliformes Fecales, es otro indicador de
la contaminación del agua; lo cual, es provocada por la inadecuada disposición final de las
aguas residuales domiciliarias, ya que la mayoría de las familias no cuentan con letrinas
sanitarias. Además por la existencia de potreros y chancheras mismos que se encuentran
cerca de acequias y canales de agua que se ven expuestas a las heces del ganado.
 Quema.- Otra fuente de degradación y contaminación ambiental es la práctica de
la quema que realizan algunos agricultores, como una forma de eliminación de desechos
de la cosecha (cultivos de la caña de azúcar y maíz), como una manera de preparar el
suelo para el nuevo período de siembra.
 Cenizas.- Otro contaminante es la ceniza que emana el volcán Tungurahua en
época de erupción lo que trae consigo afectaciones tanto para la salud humana, a los
cultivos, pastos y animales.
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Tabla 12. Descripción de Impacto y Niveles de contaminación en el Entorno
Ambiental.
Recurso

Impacto

Actividad

Nivel de Afectación

Antrópica

Alta

Antrópica

Alta

Antrópica

Alta

Contaminación por aguas servidas,
Agua

heces fecales, coliformes, residuos
sólidos, agroquímicos, etc.
Contaminación

Suelo

agroquímicos

por
y

por

uso

de

desechos

sólidos.

Aire

Contaminación por quemas, uso de
agroquímicos, cenizas, etc.

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO
ELABORACION: CONSULTOR

Este problema ha ido en aumento, sin que los habitantes logren articular con instituciones
públicas procesos de capacitación y asistencia técnica, así como tampoco se tomen las
medidas de control que eviten la libre comercialización de productos agroquímicos que
inducen al campesino a usar fungicidas y pesticidas.

2.1.9. Ecosistemas Frágiles y Prioridad de Conservación.
Un ecosistema frágil, es aquel en que está en peligro de desaparecer, son aquellas áreas
ambientales en que una pequeña intervención de carácter antrópico puede desencadenar
una serie de alteraciones del ecosistema que pueden ser irreversibles, la destrucción de
los hábitats naturales es alarmante especialmente se dan por la deforestación y
destrucción de áreas con vegetación natural que generalmente se dan en las partes más
altas de la parroquia las mismas que han sido casi totalmente reemplazados por cultivos y
asentamientos humanos, tan solo se encuentran pequeños restos de bosques naturales
en lugares remotos o poco accesibles.
De acuerdo a datos obtenidos del SIGAGRO, los lugares donde se mantiene bosques
nativos dentro de la parroquia, es en las zonas más altas y en algunas riberas de ríos y
quebradas, las mismas que tenían superficie amplias de plantaciones. Originalmente
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estos tipos de bosques nativos presentaban un dosel (altura) de más de 30 metros, con
predominancia de especies como el aliso, acacea, etc.
En la actualidad dentro de la zona de estudio este tipo de vegetación prácticamente ha
desaparecido y ha sido transformada en cultivos de, frejol, maíz, mora, caña de azúcar,
pastizales, etc.
Tabla 13. Descripción de Impactos y Nivel de Contaminación en el Entorno
Ambiental.
Ecosistema

Sector

Parte Alta

Chisla, Langalo, Pinllopata, Siguidaza,
Ventanas De Amimín

Prioridad de Conservación

Alta

Rio Langalo, Rio Angamarca, Rio
Recursos Hídricos

Siguidaza, Rio Cariacu, Rio Tanga, Rio

Alta

de La Cruz
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO.
ELABORACION: CONSULTOR.

Es necesario conservar y manejar adecuadamente nuestros suelos y bosques, ya que son
las principales productoras de agua, es necesario prevenir, controlar y mitigar la
contaminación ambiental a través de la implementación de normativas, buenas practicas
agropecuarias y con programas de reforestación con plantas nativas y exóticas,
destinadas a la conservación.
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MAPA No 10. MAPA DE ECOSISTEMAS FRAGILES DE LA PARROQUIA
PINLLOPATA.

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO
ELABORACION: CONSULTOR

2.1.10. Proporción y Superficie de Territorio Continental Bajo Conservación o
Manejo Ambiental.
Actualmente la parroquia Pinllopata no cuenta con Area Naturales que esten declarados
bajo conservacion por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), vale recalcar que
dentro de la superficie del canton Pangua se encuentra la Reserva Ecológica Los Ilinizas
(REI) está ubicada en el sector Centro Sierra y en particular en la Cordillera Occidental de
los Andes, entre los sectores de la Cordillera Lelia, Cerros Ilinizas, El Corazón, Jaligua
Alto, Tenefuerte y la Laguna Quilotoa entre los ríos Toachi y Angamarca. El área se ubica
en las provincias de Cotopaxi, en jurisdicciones cantonales de Latacunga, La Maná, Pujilí,
Sigchos y Pangua.
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Gran parte de las actividades desarrolladas por las comunidades, así como propietarios
han ocasionado una fuerte presión hacia los recursos naturales y a su biodiversidad, es
así que muchas de estas formaciones vegetales han sido eliminadas o degradadas de
forma masiva. No obstante, aún quedan importantes remanentes boscosos encontrados
especialmente en la parte alta de las comunidades Chisla, Siguidaza, Ventanas de
Amimin y Langalo es por ello que los mismos pobladores de estas zonas proponen que al
menos que en las riberas de los ríos y quebradas se realicen programas de conservación
y protección con programas de reforestación con especies nativas del lugar.

Tabla 14. Descripción de Proporción y Superficie de Territorio que se Puede
Declarar Bajo Conservación o Manejo Ambiental.

Nombre del
Área
Protegida

Parte Alta
de la
Parroquia y
Riberas de
Ríos y
Quebradas

Categoría

Área
Conservada

Superficie con
Cobertura
Natural

Indefinida

Porcentaje
de la
Parroquia

Estado de
Conservación
Principales
Presiones
Antrópicas

Prioridad de
conservación
(MAE)

Indefinida

Asentamientos
humanos y
ampliación del
área
agropecuaria

Alta

FUENTE: SENPLADES 2015
ELABORACION: CONSULTOR

El panorama actual para lograr que un area se declare como Area Protegida, exige el
desarrollo de gestión y acción amplia y decidida por parte de los responsables de la
administración Parroquial y pobladores de la zona. La protección y conservación de los
valiosos reductos y refugios de la vida silvestre, que a la vez posibilitan seguir
manteniendo diferentes servicios ambientales como el uso del recurso agua, exige de
manera inmediata, el despliegue de grandes esfuerzos para lograr detener por una parte
aquellas malas prácticas en el uso de suelo, como también buscar alternativas favorables
para recuperar y/o restaurar áreas que forma parte de los ecosistemas valiosos tanto de
los bosques subtropicales de las estribaciones de la cordillera occidental.
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2.1.11. Ecosistemas Para Servicios Ambientales.
Existen dos tipos de ecosistemas: ecosistemas naturales y artificiales.
 Ecosistemas naturales; Están formados por obra de la evolución natural, las
plantas y los animales están relacionados entre sí tan estrechamente que dependen unos
de otros. Decimos que existe un cierto equilibrio, en el que unos alimentan a otros salvo
que el hombre o alguna catástrofe natural o la propia evolución generen algún
desequilibrio.
 Ecosistemas artificiales; que son aquellos creados por el hombre o en donde él
sí interviene. Por ejemplo, cuando el hombre ara la tierra, construye una represa o corta
madera de una selva está modificando o interviniendo sobre los ecosistemas, de la misma
manera, cuando cultiva la tierra, cría ganado o planta un bosque está creando un
ecosistema artificial, que le servirá para su propia subsistencia.
Entre los bienes que obtenemos directamente están los alimentos que consumimos
(carnes, frutas, verduras, etc.), la madera que empleamos para muebles, leña y papel, los
principios activos de muchos medicamentos, entre muchos otros. Todos estos beneficios
los obtenemos de los ecosistemas.
Al hablar de servicios ambientales nos referimos básicamente a un amplio espectro de
condiciones y procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los
integran ayudan a sostener y satisfacer las necesidades de la sociedad humana. Entre
ellos están la purificación del aire y agua, conservación de los suelos, la vegetación
natural, etc.
En la parroquia Pinllopata existen algunos ecosistemas con servicios ambientales así
tenemos: cuencas hidrográficas, zonas agrícolas, áreas turísticas, fauna, etc.
Tabla 15. Principales Servicios Ambientales que Proporcionan los Ecosistemas.

Servicios de
Soporte

Servicios de
Provisión

Servicios de
Regulación del
Ecosistema

Servicios Culturales

Bosques y
vegetacion natural

Almacenamiento de
Carbono

Regulación de
Emisiones

Belleza Escénica
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Agua

Regulación y
Conservación de
Cuencas y
Microcuencas

Belleza Escénica y
Turismo

Zonas agrícolas

Alimento

Regulación y
Protección de Suelos

Belleza Escénica

Fauna

Alimento y
Ecoturismo

Regulación de
Micronutrientes

Belleza Escénica

Áreas turísticas

Ecoturismo y
Recreación

Conservación

Belleza Escénica y
Turismo

Microcuencas
hidrográficas

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO
ELABORACION: CONSULTOR

Las amenazas a los ecosistemas y por ello a los servicios ambientales provienen, en
última instancia, de dos importantes factores: por un lado, del desmedido crecimiento de
las necesidades de la sociedad humana (dados por el creciente tamaño poblacional y el
consumo, así como por los impactos ambientales que producen las tecnologías que
generan y abastecen los productos) y por otro, por la falta de congruencia entre las
políticas de incentivos económicos que benefician a unos cuantos en el corto plazo y
perjudican la visión del bienestar social de las generaciones futuras en el largo plazo.
Desafortunadamente, la transformación y degradación de los ecosistemas naturales
también ha llevado al deterioro de la calidad de sus servicios ambientales, como por
ejemplo la remoción del bosque en ciertas zonas montañosas, la erosión del suelo, caza
de animales, la agricultura tradicional, etc. En este sentido, es fundamental la definición y
asignación del valor económico justo a los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad
que los produce.
En este sentido, es fundamental la definición y asignación del valor económico justo a los
servicios ecosistémicos o ambientales y a la biodiversidad que los produce. De lograrse
esta tarea podría obtenerse beneficios altamente significativos a la sociedad, el pago por
los servicios ambientales que brindan los ecosistemas podría favorecer la recuperación
de la cubierta vegetal y su biodiversidad, particularmente en las zonas rurales.
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2.1.12. Agua.
En la parroquia el agua que se distribuye en el sector proviene de ríos y quebradas
provenientes de las microcuencas, las mismas que proveen del líquido vital tanto para el
consumo humano como para regadío y animales, las mismas que satisfacen la demanda
del sector. La calidad ambiental entre varios factores, depende de la calidad de agua que
se produce, tanto en su entorno como en el consumo; de ella depende la actividad
productiva, la salud de sus habitantes y su cuidado requiere de políticas decididas para su
conservación, cuidado, calidad y distribución.
Una microcuenca hidrográfica, es el espacio delimitado por la unión de todas las
cabeceras que forman el río principal o el territorio drenado por un único sistema de
drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que
vierte sus aguas a un único lago o estero. Este potencial hídrico existente se halla
vinculado directamente con el mantenimiento de la cobertura boscosa, de la protección,
conservación y buen uso de estos bosques, dependerá que este servicio ambiental
perdure en el tiempo.
2.1.12.1. Cuencas hidrográficas.
En la parroquia de Pinllopata se han identificado varias mirocuencas hidrográficas
conformadas por una gran cantidad de afluentes que hacen notar la riqueza hídrica de la
parroquia. La presencia de tantos afluentes favorece a las actividades agrícolas que
utilicen sistemas de riego, o proyectos que utilicen esta agua para consumo humano o
para la producción. Sin embargo el contar con una red fluvial tan distribuida por el
territorio conlleva a tener más precauciones en cuanto al desarrollo de la agricultura
principalmente por la expansión de la frontera agrícola a través de la deforestación de los
terrenos así como la escorrentía del agua que transporta agroquímicos hacia los afluentes
principales de agua. Un inadecuado manejo del terreno puede conllevar al aumento de la
contaminación hídrica y las inundaciones precisamente por el aumento en los caudales de
quebradas y ríos producto de la escorrentía directa del agua.
La unión de estas microcuencas da como resultado una subcuencas hidrográficas muy
importantes para la parroquia Pinllopata que es la del río Angamarca.
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 La cuenca del río Angamarca.
Atraviesa al cantón de este a oeste por la parte sur hasta la confluencia con el río
Piñanatug. Recibe las aguas del río san francisco, de la quebrada Yacubiana, quebrada
Ashagua, río Yanayacu y sus afluentes y del río la pinta. Encierra toda la parroquia
Pinllopata, las tres cuartas partes de la parroquia el corazón (la parte norte y el centro), el
90% de la parroquia ramón campaña y una franja de 1 km. A lo largo del río hasta su
desembocadura en el Piñanatug, atravesando la parroquia Moraspungo.

MAPA No 11. MAPA DE MICROCUENCAS Y VERTIENTES DE AGUA.

FUENTE: SENPLADES - INVESTIGACION DE CAMPO
ELABORACION: CONSULTOR
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2.1.13. Aire.
En Pinllopata el aire tiene condiciones depuradoras es decir de buena calidad aunque no
existe un estudio pormenorizado de los contaminantes del aire en esta Parroquia, pero si
podemos señalar que la contaminación es considerada baja, ya que la emisión de gases
de tubo de escape del parque automotor y motorizado del sector es mínima a diferencia
de otras ciudades. Otro indicador contaminante que tiene esta localidad es la quema de
basura y la insuficiente educación ambiental, hace que problemas como este colaboren
con la contaminación del aire, así mismo la aplicación de pesticidas en cultivos.
Es así que la búsqueda de alternativas es urgente, la población debe comprometerse a
resolver la contaminación del aire, de su entorno, caso contrario se verá reflejado en su
propia salud.

2.1.14. Amenazas o Peligros.
Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), RIESGO es el nivel de
probabilidad que posee una población, comunidad, territorio, región, etc.; a una amenaza
natural o causada por el hombre, provocando daños en los medios y modos de
producción, su ambiente y los más preocupante pérdidas humanas.

Considerando que DESASTRE es una situación o proceso social que se desencadena
como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o
provocado por el hombre cuando una amenaza o peligro se presenta en un contexto
vulnerable y que VULNERABILIDAD es la debilidad, incapacidad o dificultad para evitar,
resistir, sobrevivir y recuperarse, en caso de desastre. Una sociedad vulnerable es menos
capaz de absorber las consecuencias de los desastres de origen natural o humano
provocados, ya sea por fenómenos o accidentes frecuentes y de menor magnitud, por uno
de gran magnitud, por uno de gran magnitud, por uno de gran intensidad, o por una
acumulación de fenómenos de intensidades variadas.

En base a ello la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha determinado que las
zonas altas de la parroquia son susceptibles al movimiento de masas. En efecto, el
principal riesgo en estos sectores son los deslizamientos y deslaves que ponen en peligro
tanto la vida de las personas como las viviendas y la infraestructura pública,
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particularmente las vías que son interrumpidas por deslizamientos permanentes en la
época de invierno.
Los deslaves o deslizamiento son catalogados como una amenaza socio – natural, donde
el hombre y la naturaleza intervienen para dar lugar a este evento. Los deslizamiento
provocan afectaciones serías a las vías, con probabilidades de afectar entre el 100% al
50% de la infraestructura vial. De la misma manera un evento de deslizamiento podría
generar entre 50% y 20% de pérdidas económicas o en la producción. Las comunidades
más vulnerables a los deslizamientos y se encuentran expuestas a este tipo de riesgo son
especialmente de la zona alta de la parroquia entre ellas están las comunidades de
Siguidaza, Chisla, Pinllopata, Ventanas de Amimin, Langalo, ect.
Así también tenemos como amenazas naturales para la población las heladas, ceniza
volcánica, granizadas, quemas, erosión de suelo, etc.

Las amenazas descritas y resumidas a continuación se presentan como las más
potenciales a afectar a la población de la parroquia, para una mejor comprensión e
interpretación de los datos compilados se los ha clasificado en dos grupos, los causados
por la naturaleza, que son difícilmente previsibles y los causados por la población, que
pueden ser mitigados para disminuir su impacto.

Las condiciones de pobreza y una planificación limitada dan como resultados que muchos
de sus habitantes se asienten en terrenos no adecuados o aptos para vivir, los mismos
que son propensos a los impactos de eventos de origen natural y por la actividad humana
ocasionando muchas veces graves consecuencias a las familias. (INVESTIGACION DE
CAMPO).
Tabla 16. Descripción de Amenazas Naturales y Antrópicas.
Amenazas Naturales

Ubicación

Ocurrencia

Deslaves

Zona alta

Época de invierno

Heladas

Zona alta

Época de invierno

Cenizas volcánicas

Zona alta

Épocas de actividad del volcán Tungurahua
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Amenazas Antrópicas

Ubicación

Ocurrencia

Quema

Zona baja

Época de cosecha

Tala de Arboles

Zona alta

Todo el año

Contaminación

Zona baja y alta

Todo el año

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO.
ELABORACION: CONSULTOR

Actualmente existe el comité de operaciones de emergencia (COE) del Municipio de
Pangua; pero la población nunca ha recibido capacitación sobre gestión de riesgos; no
existen organismos de respuesta en la parroquia, como cruz roja, defensa civil, bomberos,
ejército u otros; tampoco se han definido áreas como refugios o albergues para casos de
emergencia. Tampoco se han implementado mapas de riesgos; no existen planes de
emergencia y contingencia a nivel parroquial. Finalmente, nunca se han desarrollado
ejercicios de simulaciones y simulacros.
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MAPA No 12. MAPA DE ANALISIS DE RIESGO.

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO - SNGR.
ELABORACION: CONSULTOR

Tabla 17. Matriz Para Priorización de Potencialidades y Problemas.
BIOFISICO

Variables

Potencialidades

Problemas
Falta de Asesoramiento
Técnico, Tecnificación en

Uso y Cobertura del Suelo

Agrícola, Agropecuario,

Siembra y Cosecha,

Ambiental

Mejoramiento de Especies,
Contaminación y Deterioro del
Suelo

Recursos No Renovables

Agua Para Consumo Humano,

Explotación Tradicional no
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Riego, Cascadas

Existe Control ni Normas
Ambientales Para un Manejo
Adecuado, Adecuación y
Promoción de Atractivos
Turísticos

Recursos Naturales
Degradados

Ampliación de la Frontera
Vegetación Arbórea Natural

Agrícola y Comercialización de
Madera
Contaminación por

Impactos y Niveles de
Contaminación

Agua, Aire y Suelo

Agroquímicos, Quemas,
Desechos Sólidos y Aguas
Servidas

Ecosistemas Frágiles

Proporción y Superficie Bajo
Conservación

Bosques Naturales y Riberas de

Deterioro por Intervención de

los Ríos

la Mano del Hombre
Ampliación de la Frontera

Zona Altas de la Parroquia

Agrícola y Que se Apoye con
Programas de Reforestación
Deforestación, no Existen

Ecosistemas Para Servicios
Ambientales

Bosques Naturales,

Programas de Reforestación

Microcuencas Hidrográficas y

en las Microcuencas

Zonas Turísticas

Productoras de agua, no
Existe Promoción Turística

Clima

Climas Optimo para la
Agricultura y Ganadería
Relieves Muy Escarpados no
Favorables Para la Actividad

Relieve

Agropecuaria con Pendientes
mayores al 50% Propicia Para
Erosión Inmediata de Suelos

Suelo

Contaminación Antrópica

Falta de Asesoramiento
Técnico, No Existe Planes de
Manejo Para Conservar Estos
Recursos

Suelos Aptos Para

Agricultura y Ganadería

Conservación

Tradicional no se da
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Asesoramiento Técnico
Deforestación en las Riberas
Microcuencas Hidrográficas
Agua

Productoras de Agua

de los Ríos, Falta de
Concienciación de la
Importancia de los Recursos
Naturales

El Aire con Condiciones
Aire

Depuradoras ya que Aun no
Existe Grandes Fábricas y El
Parque Automotor es Mínima

Amenazas o Peligros

Incremento del Parque
Automotor y Quemas
Controladas

Deslaves, Heladas, Cenizas
Volcánicas, etc

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO.
ELABORACION: CONSULTOR
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2.2 DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL
El componente sociocultural analiza la situación poblacional que para el caso de la
parroquia Pinllopata se demuestra que es uno de los territorios con baja población y se
caracteriza es tener un porcentaje del 5% de distribución poblacional por área de
residencia con relación a la población cantonal, así mismo de acuerdo al censo del año
2010 del INEC su población por género está conformada por el 51.5% de hombres y
48.5% mujeres.
En cuanto al acceso a la educación, se puede analizar que la Asistencia a los centros
educativos, principalmente en los niveles inicial, básico y primaria tiene un alto promedio
que es del 93%, secundaria con un promedio del 56%, el nivel de Bachillerato es del
24,24% y en un mínimo porcentaje el universitario cuyo promedio es del 2,9 %, la
población que accede a estos niveles de educación son en el 52% Hombres y 48%
mujeres. La población manifiesta también su descontento en cuanto al cierre algunas
escuelas y la centralización en lugares que para muchos resulta complicado para el envío
de sus hijos a estos centros educativos, sobre todo en los niveles Inicial, básico, primario
y secundaria, la dificultad se da por las nuevas distancias donde funcionan los centros
educativos unificados, a esto se suma la falta de transporte, inseguridad para los niños,
costos elevados para este traslado, lo que afecta según la población a limitar el acceso a
la educación e incrementar la deserción estudiantil.
En el tema de salud, existen varios inconvenientes básicamente por el

déficit de

cobertura y falta de atención permanente, así como las distancias que dificultan este
acceso por parte de la población más lejana, recalcan que es prioritario contar con nuevos
centros de salud con equipamiento básico y disponibilidad de medicina especializada. A
pesar de existir 2 subcentros uno del MSP y otro del seguro Campesino (IESS), la
infraestructura es muy pequeña y está en deterioro, por lo que se pide que estos
subcentros sean remodelados y ampliados.
En el nivel organizativo se nota que no existe una organización formal en los sectores o
comunidades únicamente existen las directivas de hecho representadas por un
presidente, a nivel de la parroquia existe una organización jurídica de “Productores
Agropecuarios de Pinllopata” y está en proceso de legalización otra organización de
mujeres ASOGROPANTA, de los cuales varios socios pertenecen a diferentes
organizaciones y comunidades de la parroquia.
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La identidad y su grupo étnico se expresa claramente por las personas que habitan en la
Parroquia así el 94,3% de la población se auto identifica como Mestizo/a y escasamente
el 1,2% se auto identifica como montubio/a, el 3,8% se auto identifica como Indígena, el
0,7 % se auto identifica como blanca; finalmente no se constata otro tipo de población.
En cuanto al tejido y cohesión social, han manifestado que es una población de adultos y
adultos mayores que no tienen una convivencia de unión, ya que cada uno actúa de
manera muy personalizada, existen conflictos sociales que deben ser atendidos y lograr
fortalecer la convivencia social ya que la población es minoritaria y se podrirá tener una
mejor sociedad.
El patrimonio cultural es un tema de total desconocimiento en la población, no identifican
ningún tipo de patrimonio, pero aclaran que es por falta de conocimiento en este tema o
de no darle el valor o la importancia que requiere y saber con qué patrimonio se cuenta,
aseguran que hace falta mucha capacitación y presencia del estado en este territorio, que
se sienten abandonados permanentemente por parte de las autoridades inclusive
cantonales y provinciales. Manifiestan que hace falta mayor interés del estado en el
territorio para capacitarlos y esto les permita valorar sus recursos y genere oportunidades
en torno al patrimonio, recalcando que todo esto se puede dar cuando se cuente con vías
de acceso en buenas condiciones y servicios básicos eficientes.
En el tema del acceso al espacio público son elementos que la población demanda que
deben tener ya que el escaso 0,43m2. Por habitante que ahora disponen es un tema que
demanda también de información hacia la población, pero también reconocen que por
ejemplo en temas de construcción de canchas o estadios no es viable por las difíciles
condiciones topográficas de la zona, lo que resultaría en un gasto inadecuado hacer
inversiones de este tipo.
En el tema migratorio, señalan que la población joven ha salido de la parroquia, por
diversas causas principalmente para buscar trabajo y nuevas oportunidades de mejorar
sus condiciones de vida, y la población que ahora existe es solo de adultos y adultos
mayores, temen que incluso que la actual población tenga que migrar para reunirse con
sus hijos en las ciudades, algunos pobladores aseguran que se quedaran hasta el final de
sus días.
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2.2.1.- Análisis demográfico:
2.2.1.1 Población.
La parroquia Pinllopata, es una de las 4 parroquias que pertenecen al Cantón Pangua, y
de acuerdo al censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos INEC 2010, esta tiene una población de 1.030 habitantes, de los cuales 530 son
hombres y 500 son mujeres. Según las proyecciones del INEC, la población estimada de
la parroquia para el año 2015 será de 1.117 habitantes
Tabla Nro. 18. Población total de la Parroquia
SEXO
Hombres
Mujer
Total

POBLACION
TOTAL

%

530
500
1.030

51.5
48.5
100%

Fuente: SIN-INFOPLAN
Elaborado: CONSULTOR.

Del total de la población de la parroquia Pinllopata que es de 1.030 habitantes, el 51.5%
corresponde a población masculina y el 48.5% corresponde a población femenina, estos
datos reflejan que es una de las parroquias donde se puede evidenciar un 3% de
población mayoritariamente masculina.
Grafico Nro. 2. Población por género

Poblacion por Genero

Mujeres
48,5%
Hombres
51,5%

FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR
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2.2.1.2- Crecimiento poblacional Inter –censal
En la parroquia Pinllopata, tomando como referencia el censo del año 2010, se evidencia
un crecimiento poblacional en las edades de 0 a 4 años, 5 a 9 años y de 10 a 14 años de
edad tanto de hombres como de mujeres.
Tabla Nro. 19. Crecimiento Poblacional por edades en los últimos censos en la
parroquia
EDADES

1990

%

2001

%

85 y mas
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

3

0,39

8

0,88

2010
5

%
0,48

4

0,52

6

0,66

17

1,65

10

1,30

12

1,32

14

1,36

18

2,34

21

2,31

36

3,50

15

1,95

18

1,98

34

3,30

24

3,13

22

2,42

35

3,40

23

2,99

33

3,63

36

3,49

29

3,78

43

4,73

37

3.60

39

5,09

31

3,41

41

3,98

42

5,48

30

3,30

51

4,96

23

2,99

48

5,28

41

3,98

35

4,56

52

5,72

48

4,66

39

5,09

40

4,40

56

5,43

57

7,43

65

7,15

68

6,60

59

7,69

73

8,04

102

9,90

102

13,30

138

15,20

137

13,30

121

15,77

134

14,76

152

14,76

124

16,17

134

14,76

120

11,65

767

100%

100%

1.030

100%

TOTAL

908

FUENTE: INEC-INFOPLAN.
ELABORADO: CONSULTOR

Así mismo podemos mencionar que hay un crecimiento poco acelerado de la población de
acuerdo a los Censos realizado por el INEC en diferentes periodos. Según el censo del
año 1990 en la parroquia se registró una población de 767 habitantes; en el Censo del
año 2001 la población fue de 908 y en el último censo del año 2010 se registraron 1.030
habitantes. Bajo estas cifras podemos establecer que entre el periodo censal del año
1990 al 2001, el crecimiento poblacional fue del 18,4%, y entre el periodo censal del año
2001 al 2010, el crecimiento poblacional fue de 13,4%. Notando claramente una
disminución en el último periodo del 5% en el crecimiento poblacional.
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Con estos datos se analiza que la población en la Parroquia Pinllopata en el periodo
censal del año 1990 al año 2001, se incrementó en 141 personas en 11 años, esto nos da
una referencia de que anualmente en promedio de crecimiento poblacional fue de 13
personas, notándose que es un crecimiento muy desacelerado, lo que hace que en la
parroquia la población al 2010 sea de 1030 habitantes y su proyección para el año 2015
sea de 1117 habitantes.
Tabla Nro. 20 Crecimiento poblacional Inter –censal
CENSO
1990
2001
2010

POBLACION
767
908
1.030

FUENTE: INEC. INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

Grafico Nro. 3 Crecimiento inter censal

Comportamiento tendencial de la poblacion del Canton Pangua
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FUENTE: INEC.- INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PINLLOPATA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE PINLLOPATA

2.2.1.3 Distribución de la población por edad y sexo

Tabla Nro. 21 Distribución de la población por edad y sexo
%

EDAD
85 y +
80-84
75-79
70-74
65-69

TOTAL
5
17
14
36
34

%
0,48
1,65
1,36
3,50
3,30

HOMBRES
2
13
8
18
21

%
0.19
1,26
0.78
1.75
2,04

MUJERES
3
4
6
18
13

60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

35
36
37
41
51
41
48
56
68
102
137
152
120

3,40
3,49
3,60
3,98
4,96
3,98
4,66
5,43
6,60
9,90
13,30
14,76
11,65

17
23
12
24
22
20
22
30
37
44
70
86
61

1.65
2.23
1.17
2.33
2.14
1,94
2,14
2,91
3,59
4,27
6,80
8,35
5.92

18
13
25
17
29
21
26
26
31
58
67
66
59

1,75

TOTAL

1.030

100

530

51.5

500

48.5

0,29
0,39
0,58
1,75
1,26
1,26
2,43
1,65
2,82
2,04
2,52
3,01
5,63
6,50
6,41
5,73
5.54

FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

Los rangos más representativos en función al número de personas son aquellos
comprendidos entre las edades de 0-4 años; 5-9 años, 10 a 14 años y en menos escala
de 15 a 19 años respectivamente. En cuanto a Género podemos observar que la
diferencia entre rangos de las edades de 0 a 14 años no varía significativamente entre
hombres y mujeres, más bien hay un porcentaje de crecimiento equilibrado. En cuanto a
la distribución de la población en las edades comprendidas de 20 años y más esta entre el
1 al 6%.
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Grafico Nro. 4. Distribución de la población por edades

Poblacion por Edades
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FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

La estructura por edades en la población de la parroquia Pinllopata comprendida entre los
rangos de 0 a 24 años, tendrá una incidencia significativa en el mediano plazo con
relación población principalmente en el tema socioeconómico y productivo de la zona, ya
que en la Parroquia como se puede observar en los datos el predominio de la población
está comprendida entre los rangos de 0 a 24 años, que corresponde estrictamente a una
población joven, dicho rango representa el 56,21% del total de la población parroquial;
esta Información de alguna manera nos pone en alerta para generar a futuro una
estrategia para que esta población no salga o migre de la parroquia, bajo esta percepción
que da la población en las reuniones de socialización del PDyOT, implica poner mayor
atención a temas como la generación de empleo y mecanismos de apoyo para el sector
productivo principalmente, y así mantener a este segmento de la población en sus
territorios; Caso contrario se tendrá una migración de la juventud hacia otros territorios ya
sea por estudios y por la búsqueda de oportunidades de trabajo, la población advierte de
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este problema y manifiestan que es urgente que se desarrolle programas, proyectos y que
la presencia del estado sea más activa, para que esta población joven pueda quedarse en
sus territorios, de no dase esto, Pinllopata anualmente se irá reduciendo su población por
la migración, esta reflexión lo hacen los pobladores en los talleres de socialización.
2.2.1.4 Pirámide poblacional.
Para representar gráficamente en la pirámide de edades, se representa en la derecha la
población femenina y a la izquierda la población masculina ordenadas por edades.
Grafico Nro. 5. Pirámide poblacional
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FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

2.2.1.6.- Auto identificación
Según los datos del Censo de población y vivienda del INEC 2010, indica que en la
Parroquia Pinllopata el 94,3% de la población se auto identifica como Mestizo/a, el 1,2%
se auto identifica como montubio/a, el 3,8% se auto identifica como Indígena, el 0,7 % se
auto identifica como blanca; finalmente no se constata otro tipo de población. En las
reuniones de socialización se puede corroborar esta información aunque no en porcentaje
pero si de manera cualitativa por parte la población que asistió en las reuniones
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participativas de socialización del diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial PDYOT. Han hecho énfasis en que son una población mayoritariamente
mestiza.
Tabla Nro. 22. Auto identificación
PARROQUIA

POBLACION PORCENTAJE

Indígena.

39

3,8 %

Negra - Afro ecuatoriano

0

0

Mestizo /a

971

94,3 %

Mulato /a

1

0,1 %

Blanco /a

7

0,7 %

Montubio /a

12

1,2 %

Otra
TOTAL

0

0,0

1.030

100%

FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

Grafico Nro. 6. Auto identificación
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FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR
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2.2.2 Educación
Como se manifiesta en la Constitución del 2008 de la República del Ecuador, sección
Quinta, Art. 26 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”.
2.2.2.1.- Tasa de asistencia por nivel de educación.
125 hombres y 104 mujeres total, 229

En la parroquia Pinllopata actualmente existen 4 centros educativos funcionando donde
se oferta educación inicial, Básica y una unidad educativa oferta hasta el bachillerato
(Unidad Educativa Gonzalo Pizarro). También en la parroquia se han cerrado una unidad
educativa a distancia.
Según la información del INEC, la tasa de asistencia de educación básica en la parroquia
es del 910% de acceso, asimismo la tasa neta de asistencia en primaria es del 95,18%,
la tasa neta de asistencia a la educación secundaria es del 56,08%; la tasa neta de
asistencia al Bachillerato es del 24,24% y la tasa neta de asistencia en educación superior
es del 2,88%. Según la información de campo recopilada en el diagnostico son pocos los
jóvenes que acceden a las universidades la razón principal es que no existen centros de
educación superior en la parroquia y cuando han terminado su bachillerato la mayoría de
ellos migra a las ciudades para buscar trabajo y mejorar sus condiciones de vida propias y
de su familia.
La escasa tasa de asistencia según el INEC al nivel superior por parte de los jóvenes, y lo
manifestado por los participantes de las reuniones de socialización del diagnóstico, la
razón fundamental es que no se dispone de centros de educación superior en la
parroquia, Además las familias no disponen de los recursos suficientes para afrontar los
gastos que representa enviar a otras ciudades a sus hijos a estudiar, por los altos costos
de inversión en una universidad fuera de su territorio, esta posibilidad de enviar a los
jóvenes a la Universidad conlleva en incurrir en gastos de alojamiento, manutención,
pasajes, materiales para estudio, etc. Las principales ciudades donde salen son Quito,
Ambato, Guayaquil y Latacunga.
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Así mismo los moradores manifiestan que se han incrementado los costos de los
productos de primera necesidad y que su trabajo en la producción agropecuaria no es
valorado en el mercado, el poco dinero que recuperan por la venta de sus productos no
alcanza para solventar dichos gastos y prefieren que sus hijos trabajen, generándose una
migración de la juventud mayormente a buscar nuevas oportunidades de trabajo en otras
ciudades porque a muchos de ellos no les gusta quedarse en el campo.
Tabla Nro. 23. Tasa de asistencia
PARROQUIA

EDUCACION
PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO SUPERIOR
BASICA

PINLLOPATA

91,00%

95,18%

56,08%

24,24%

2,88%

FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

Grafico Nro. 7. Tasa de asistencia por nivel de educación, Inicial, Básica,
Bachillerato y superior
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FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR.

Según las estadísticas de acceso y asistencia a la educación, principalmente en los
niveles inicial, básico y primaria cuyo promedio es del 93%, secundaria con promedio del
56%, el nivel de Bachillerato es del 24,24% y en un mínimo porcentaje el universitario
cuyo promedio es del 2,9 %, la población que accede a estos niveles de educación son el
52% Hombres y 48% mujeres.
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Un dato que llamo la atención es que la población ha manifestado su descontento en
cuanto al cierre de escuelas o la posibilidad de cierre y la centralización en lugares
distantes a sus antiguas escuelas, ya que para muchos resulta complicado para el envío
de sus hijos a estos centros educativos, sobre todo en los niveles Inicial, básico, primario
y secundaria, la dificultad se da por las nuevas distancias donde se encuentran ubicados
estos centros educativos, por la falta de transporte en los sectores rurales, inseguridad
para los niños en estos nuevos sitios, costos elevados para este traslado, lo que afectara
según la población a limitar el acceso a la educación e incrementar la deserción
estudiantil.

Tabla N° 24 Población que Asiste a la educación por Genero

GENERO

PINLLOPATA

TOTAL

%

HOMBRES

125

125

55,6%

MUJERES

104

104

45,4%

TOTAL

229

229

100%

FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

Grafico Nro. 8. Asistencia por Género
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FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR
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La información proporcionada por la Dirección Distrital de Educación del cantón y que
consta en el PDYOT de Pangua, indica que en la parroquia Pinllopata existen un total de
229 estudiantes que asisten desde la educación básica hasta el bachillerato y nivel
universitario, de los cuales 125 estudiantes son hombres y 104 estudiantes son mujeres.
Se hace un análisis general con relación a la población que accede a la educación
podemos decir que con referencia al total de habitantes de la parroquia que son 1.030, la
población estudiantil es de 229 estudiantes lo que significa que solamente es el 22,2% del
total poblacional, entonces 12.16% son estudiantes hombres y el 10,1% son mujeres del
total de la población.
Grafico Nro. 9. Relación Población general y población estudiantil por género
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FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

2.2.2.2. Cobertura de educación por sectores.
En cuanto al acceso de la población de la parroquia a la educación inicial, básica y
primaria, esta se da en los diversos sectores y poblados; sin embargo, en los últimos años
la reubicación o posibles reubicaciones de las escuelas han generado un descontento en
la población, ya que las escuelas cerradas están sin uso, abandonadas y en deterioro de
su infraestructura, sumándose otros inconvenientes que tienen por el traslado de sus hijos
a los nuevos lugares donde funcionan los centros de educación, así mismo para acceder
al nivel del Bachillerato, la juventud estudiantil se tienen que trasladar de sus lugares de

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PINLLOPATA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE PINLLOPATA

origen hacia el centro o cabecera parroquial, inclusive los estudiantes acuden a otras
parroquias vecinas como el corazón, Angamarca y Zumbagua para acceder al nivel del
bachillerato.

Total
Hombres

Total
Mujeres

Total
Estudiantes

Tabla Nro. 25. Cobertura de educación

RAFAEL MARÍA VÁSCONEZ

EDUCACIÓN BÁSICA

2° A 7° EGB

21

23

44

MARÍA CONTINI

EDUCACIÓN BÁSICA

2° A 7° EGB

13

12

25

BOLIVIA

EDUCACIÓN BÁSICA

2° A 7° EGB

14

7

21

GONZALO PIZARRO

EDUCACIÓN BÁSICA

1° A 8° EGB

77

62

139

125

104

229

Plantel

Nivel de Educación

TOTAL

Oferta
Educativa
Según Años

FUENTE: DISTRITO EDUCACIÓN 005-03 EDUCACIÓN
ELABORADO: CONSULTOR

MAPA Nro. 13, Cobertura de la educación.

FUENTE: DISTRITO EDUCACIÓN 005-03 EDUCACIÓN
ELABORADO: GOLDEN ESTUDIOS S.A.
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2.2.2.3.- Cierre de Escuelas por unificación.
De acuerdo a las nuevas políticas implementadas por el Ministerio de Educación en todo
el territorio nacional Ecuatoriano, las Escuelas unidocentes que tienen menos de 25
alumnos deben ser cerradas y unificadas con otras de sectores cercanos y más poblados,
en la parroquia Pinllopata existían 6 centros de educación, en los cuales se ofertan
actualmente entre educación inicial, básica, media y bachillerato y se han cerrado 2
centros educativos, a continuación detallamos las siguientes Unidades cerradas.
Tabla Nro. 26. Escuelas que han sido cerradas por el Ministerio de Educación

PARROQUIA

INSTITUCION

SOSTENIMIENTO

PINLLOPATA

COLEGIO CICLO BASICO POPULAR PERMANENTE PINLLOPATA

Fiscal

PINLLOPATA

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE COTOPAXI EXT SALCEDO

Fiscal

FUENTE: DISTRITO EDUCACIÓN 005-03 EDUCACIÓN
ELABORADO: CONSULTOR

2.2.2.4 Escolaridad de la Población
De acuerdo a los datos del último censo poblacional y de vivienda del año 2010, en la
parroquia Pinllopata el promedio de escolaridad es del 4.73%. De la población de 24 años
y más de los cuales 4.94% corresponde a hombres y 4.52% corresponde a mujeres. Un
dato importante que anotamos es la escolaridad de los jefes de hogar cuyo promedio es
de 4.59%.
Tabla Nro. 27. Escolaridad de la población
ESCOLARIDAD MAYORES DE 24 AÑOS Y MAS
POBLACION

PORCENTAJE

HOMBRES

4.94

MUJERES
ESCOLARIDAD JEFES
DE HOGAR

4.52

PROMEDIO

4.68

4.59

FUENTE: DISTRITO EDUCACIÓN 005-03 EDUCACIÓN
ELABORADO: CONSULTOR

Grafico Nro. 10 Escolaridad

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PINLLOPATA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE PINLLOPATA

5
4,9
4,8
4,7

4,94

4,6
4,5

4,52

4,4
4,3
HOMBRES

MUJERES
FUENTE: SIN-

INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

2.2.2.5 Analfabetismo

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2.010, en la parroquia de Pinllopata
la Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más es del 23,67%; de los cuales
21,09% corresponde a la tasa de analfabetismo de la población masculina de 15 años y
más y la tasa de analfabetismo de la población femenina de 15 años y más es de 26.30%.
Estos datos indican que la población con mayor índice de analfabetismo es el de la
población femenina con un 5,2% de diferencia con la población masculina y de manera
general la población que se encuentran en edades de 15 años y más, además la
población ha manifestado que una de las causas es que muchas personas ni van a los
centros educativos por encontrase en los sectores más alejados de la parroquia.
Tabla Nro. 28. Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más.
PARROQUIA

POBLACION

TASA DE
ANALFABETISMO

Total

23,67%

PINLLOPATA

Hombres

21,09%

Mujeres

26,30%

FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO CONSULTOR

Grafico Nro. 11. Analfabetismo
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FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR

2.2.2.6.- Deserción escolar
En cuanto a la deserción escolar no se cuenta con datos estadísticos a nivel parroquial,
para este diagnóstico tomamos como punto de referencia la información disponible a nivel
cantonal disponible en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Pangua y de acuerdo a los datos del ministerio de educación que indica que para el año
2010 la tasa de abandono en el sector rural es de 3,60% de la población estudiantil y que
para el 2013, se incrementó al 4,70%;
Tabla Nro. 29. Deserción escolar
Rural INEC

Período
Escolar

2009-2010
Fin
2012-2013
Fin

Provincia

Cantón

Número de
Estudiantes
que
Total de
Tasa de
abandonan Matrícula Abandono
el sistema
escolar

COTOPAXI PANGUA

129

COTOPAXI PANGUA

177

3583
3733

3,60%
4,70%

FUENTE: ARCHIVO MAESTRO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2010, 2013. PDYOT PANGUA
ELABORADO: CONSULTOR

De igual manera para el año

2015, no se dispone de estadísticas oficiales en la

parroquia, pero de acuerdo al diagnóstico que se realizó en cada una de los sectores con
la participación de líderes/lideresas comunitarios/as, existe disconformidad en el sector de
Langalo, quienes manifiestan su descontento e inconvenientes para enviar a sus niños a
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las escuelas actualmente habilitadas, lo que supone puede ser una de las causas del
incremento de la deserción escolar por el cierre de las escuelas unidocentes, esto lo
relacionan al nuevo sistema de acceso a la educación que se dio en estos últimos años, lo
que está provocando varios inconvenientes a la población rural principalmente por varios
factores: para los padres de familia significa un incremento en el gasto diario, por cuanto
se tienen que pagar pasajes hacia los nuevos sectores en donde se encuentra la escuela
habilitada, la poca disponibilidad de transporte hacia los centros unificados y las
distancias, las vías de acceso en mal estado, el peligro y la seguridad de enviar a sus
hijos a lugares más alejados donde se ubican los centros unificados, este análisis lo hace
la población que aún tiene hijos en las escuelas y colegios y reiteran que este nuevo
sistema de educación en vez de beneficiar lo único que ha conllevado es que se haya
incrementado la deserción de los niños/as a las escuelas.
.
Grafico Nro. 12 Deserción Escolar
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FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR.

2.2.3 Salud.
La constitución de la República del Ecuador del año 2008 en la sección séptima, Art. 32
manifiesta. “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se
regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional”

2.2.3.1.- Morbilidad.
Tomando como referencia la información del Distrito de salud (05D-03-PANGUA-SALUD),
y del PDYOT del cantón Pangua, donde presentan un cuadro estadístico por orden de
enfermedades más frecuentes y graves del cantón, dentro de las principales
enfermedades están la parasitosis que tienen una mayor incidencia principalmente en los
niños los niños, niñas y personas adultas mayores, con un porcentaje que llega al
10.48%, esto atribuyen en gran medida a que la mayoría de esta población parroquial no
disponen de los servicios básicos como el sistema de agua potable y alcantarillado
principalmente; también otra afección que tienen los niños básicamente con un 6,06%, de
incidencia en la población es la Faringitis Aguda (Resfriado Común ) y fiebres cuya causa
principal es por la humedad sumado a otro fenómeno que manifiesta la población como
los cambios bruscos en el clima lo que atribuyen a los efectos del cambio climático Entre
la población femenina las afecciones más frecuentes son enfermedades a las vías
urinarias.
En este sentido y soportando esta información que salió en las reuniones de socialización
del PDyOT, se relaciona esta información cantonal a la incidencia en la Parroquia
Pinllopata, en tal sentido consideramos que el cuadro presentado por el Distrito de Salud
del cantón Pangua , coincide con lo manifestado por la población que pertenece a la
parroquia.
Tabla Nro. 30. Causas de morbilidad de enero a agosto del 2014
CAUSAS DE MORBILIDAD

PORCENTAJE

PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA
ESPECIFICACIÓN

10,48%

FARINGITIS AGUDA

5,68%
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DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO
ORIGEN INFECCIOSO

3,83%

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]
AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

5,63%
6,06%
4,20%

MIALGIA

2,22%

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

2,11%

VAGINITIS AGUDA

2,01%

CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA

1,97%

FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA

1,63%

VAGINITIS VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE

2,94%

CEFALEA

1,31%

PIODERMA

1,20%

NEURALGIA Y NEURITIS NO ESPECIFICADAS

1,18%

GASTRITIS, NO ESPECIFICADA

2,26%

HIPERCOLESTEROLEMIA PURA

1,07%

AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA

1,02%

OTRAS

43,23%

TOTAL

100,00%

FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 05D-03PANGUA-SALUD
ELABORADO: CONSULTOR

2.2.3.2.- Cobertura de Salud.
En la cabecera parroquia de Pinllopata se encuentran ubicadas y disponibles dos
infraestructuras que corresponden una al centro de salud del Ministerio de Salud Pública y
un subcentral del seguro social campesino del IESS, en total en estos dos centros de
atención medica existe un Staf de 7 profesionales en medicina de los cuales 5 son
médicos y 2 licenciadas en enfermería, la atención es solo para consulta externa, el
trabajo de los médicos es de lunes a viernes; además cada centro médico dispone de una
farmacia es decir existen dos farmacias.
Los participantes a estas reuniones manifestaron que a pesar de tener dos farmacias y 7
profesionales en medicina, la atención es limitada y el acceso a la salud es un problema,
entre los principales reclamos está que los sub-centros actuales no abastecen la
demanda de la población ya que su capacidad tanto de infraestructura y de cobertura no
abastece y que hace falta la presencia permanente de médicos especialistas, actualmente
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los profesionales médicos trabajan 5 días, y los sábados y domingos no hay atención en
los centros, lo que dificulta la atención a las emergencias médicas.

Indican también que a pesar de disponer de 2 farmacias, estas no cuentan con la
medicina completa, ya que no hay disponibilidad de medicina específica para atender a
los pacientes con enfermedades crónicas o catastróficas, manifiestan también que hace
falta equipamiento básico en cada unidad de atención médica para atención especializada
en casos de emergencia o enfermedades permanentes y catastróficas.
Observaron también que la infraestructura está muy deteriorada, los techos ya no sirven y
piden se pueda ampliar el espacio físico de estas unidades de atención médica. Así
también recalcaron que es importante valorar y difundir de mejor manera el Conocimiento
y sabiduría ancestral en temas de medicina.
Otro punto importante que manifestaron los participantes es el actual sistema de acceso a
la atención en el seguro social campesino, ya que este procesos se da a través del nuevo
sistema de seguridad social y que para los usuarios rurales resulta complejo el acceso a
este sistema implementado por el IESS, las citas que se logra obtener en este sistema
son de mucho tiempo de espera incluso de meses.

De manera general la población también planteo como dificultades que para el acceso a
la Salud, se suma el mal estado de las vías y las distancias donde están ubicados algunas
comunidades ya que los centros de atención medica se encuentran ubicados en la
cabecera parroquial; esto conlleva a no disponer de manera frecuente el transporte
público convirtiéndose en servicio insuficiente y un problema para acceder a la atención
en la salud.

En muchos casos varios pobladores tienen que acceder a los centros y sub-centros de
salud que se encuentran ubicados en la parroquia el corazón, por lo que solicitan se
pueda mejorar la cobertura y sobre todo la atención especializada.

Se recalca y es importante mencionar, que esta problemática de acceso a la salud, se
suma la falta de servicios básicos como agua potable y alcantarillado en los sectores, la
falta y disponibilidad de medicina específica. Finalmente comentan que no hay un
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mecanismo o sistemas de comunicación en los sectores para atender las emergencias en
el área rural

Tabla Nro. 31. Cobertura del Ministerio de Salud publica

PARROQUIA

TIPO

NUMERO DE MEDICOS

CAMAS HOSPITALARIAS

PINLLOPATA

Subcentro de salud MSP

Consulta Externa

0

PINLLOPATA

Subcentro de Salud IESS

Consulta externa

0

FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 05D-03PANGUA-SALUD
ELABORADO: CONSULTOR

Mapa Nro. 14. Centros de salud de la parroquia

FUENTE: PDYOT 2010. PDYOT CANTONAL
ELABORADO: CONSULTOR

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PINLLOPATA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE PINLLOPATA

2.2.3.3. Perfil Epidemiológico
La falta de información básicamente no disponible a nivel parroquial, ni estadísticas
oficiales a nivel de los sectores de Pinllopata, nos permitimos hacer el análisis en base a
la información que tomamos como referencia del PDYOT del cantón y emitida por la
dirección distrital de salud del cantón Pangua, en la que se indica que las principales
causas de muerte de las personas se debe a: Paro cardiaco respiratorio con un 17,4%,
Neumonías 13%; Hipertensión 13%, suicidios 8,7% y otras en menores escalas, como se
detalla en el siguiente cuadro.

Así mismo se ha podido contrastar esta información con aquella que se obtuvo de las
reuniones de socialización en los diversos sectores y comunidades, quienes coincidieron
en gran parte con indicar las principales casusas de muerte de la población en esta
parroquia.
Tabla Nro. 32. Principales Causas de Muerte
N° de Ord.

CAUSAS

%

1
2
3
4
5
6

PARO CARDIO RESPIRATORIO
NEUMONIA
SENECTUD
HIPERTENSION
SUICIDIO
INSUFICIENCIA CARDIACA

17,4%
13,0%
8,7%
13,0%
8,7%
8,7%

7

ABDOMEN AGUDO

4,3%

8

INFARTO

4,3%

9

CHOQUE HIPOVOLEMICO

4,3%

10

CRISIS CONVULSIVA

4,3%

LAS DEMAS

13,0%
TOTAL

100%

FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 05D-03-PANGUA-SALUD
ELABORADO: CONSULTOR

2.2.3.4.- Tasa de Natalidad
Para la parroquia Pinllopata del cantón Pangua y según los datos del censo de población
y vivienda en el 2010, se observa que hay resultado de 4,78 en promedio de nacimientos.
Tabla Nro. 33. Natalidad.
PARROQUIA
PINLLOPATA

PROMEDIO DE HIJOS
4,78

FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR
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2.2.3.5.- Mortalidad.
La falta de información estadística a nivel parroquial, tomamos como referencia la
información oficial que consta en el PDYOT del cantón Pangua, la misma que
proyectamos su incidencia a nivel parroquial, la misma que señala que la tasa de
mortalidad se divide en dos partes: Neonatal que es una tasa por 1.000 nacidos vivos con
1,9 y la mortalidad infantil (método directo) con tasa de 1.000 nacidos vivos con 11,41.
Tabla Nro. 34 Mortalidad
SALUD DE LA NIÑEZ

MEDIDA

PANGUA

TASA DE MORTALIDAD
NEONATAL

TASA POR 1.000
NACIDOS VIVOS

1,9

TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL (MÉTODO
DIRECTO)

TASA POR 1.000
NACIDOS VIVOS

11,41

FUENTE: PDYOT 2010 CANTON PANGUA
REALIZADO: CONSULTOR.

2.2.4 Acceso y uso de Espacio Público (M2

de Áreas Verdes, Plazas Coliseos

/Habitante; Eventos Culturales)
2.2.4.1.- Espacios públicos disponibles del cantón.
En la parroquia Pinllopata y de acuerdo a la información emitida por el departamento de
Obras Públicas del Municipio del Cantón Pangua, en la que indica que en los 3 últimos
años se ha construido canchas deportivas de uso múltiple en varias comunidades
obteniendo una información de 448 m2 de construcciones principalmente de canchas de
uso múltiple.
Tabla Nro. 35. Espacios públicos disponibles del cantón.
N:
15

ESPACIO PUBLICO
Canchas uso Múltiple

UBICACIÓN

SUPERFICIE

Varias comunidades de Pinllopata

TOTAL DE METROS CUADRADOS
FUENTE: DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS GADMUPAN
ELABORADO: CONSULTOR
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En la parroquia Pinllopata, hasta el año 2010. Contaba con 448,00 m2 de espacio público
que haciendo una relación directa a la población total de habitantes de la parroquia que es
de 1.030 habitantes, cada habitante tendría, 0.43m2. Bajo esta relación de metros
construidos frente a la población existente.
Tabla Nro. 36. Espacio público.
AÑO

POBLACION

2010
TOTAL

1.030

ESPACIO
PUBLICO EN M2
448
448

FUENTE: DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS GADMUPAN
ELABORADO: CONSULTOR.

2.2.4.2.- Espacio público (M2 por Habitante)
En la parroquia Pinllopata se dispone de 448 metros cuadrados de espacios públicos,
distribuidos en diferentes infraestructuras principalmente deportivas y de servicios como
canchas, coliseos polideportivos, de acuerdo a la población de la parroquia que es de
1030 habitantes registrado en el último censo de población y Vivienda del año 2010; el
espacio público que corresponde por habitante es de 0,43m2.
La escasa superficie que correspondería según esta relación de 0,43 m2 por habitante de
espacio público, la población ha manifestado en los talleres de socialización del PDYOT,
realizado en cada sector o recinto, que no existe espacios públicos suficientes en las
comunidades, consideran que este servicio es muy deficiente y que sería importante que
se dé mayor énfasis a la construcción de infraestructura para estos espacios públicos, ya
que hay deficiencia de canchas, parques, coliseos, baños públicos, áreas para niños,
áreas de recreación para adultos mayores y áreas de recreación en general para la
población es urgente para tener una mejor forma de distracción y sobre todo de una mejor
relación y convivencia entre los ciudadanos de la parroquia.

2.2.5 Organización y Tejido Social.
En la parroquia Pinllopata de acuerdo a la información de campo levantada en la fase del
diagnóstico, se cuenta con comunidades y barrios, los mismos que se encuentran
organizados, mediante Directivas Comunitarias y Barriales, tanto organizaciones de hecho
con diferentes finalidades como organizaciones sociales, y una Asociación de productores
de Pinllopata que está legalmente constituida a nivel parroquial no existe otro tipo de
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organizaciones; las organizaciones de hecho tienen una estructura de gestión dirigida por
una directiva conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero,
tres vocales titulares y tres vocales suplente; entre sus principales funciones que
desempeñan estas directivas es la representación de los grupos en diferentes eventos
sociales, productivos, culturales y deportivos, así como para la gestión de beneficios para
los socios y el desarrollo de la comunidad en general.

2.2.5.1 Organizaciones relevantes
Tomando como referencia la información que manifestó la población participante de las
reuniones de socialización del diagnóstico del PDYOT, la única organización legalmente
constituida como es la asociación de Productores de Pinllopata, esta organización está
actualmente registrada en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS.

De la información recolectada en las reuniones de socialización han manifestado que
existe una incertidumbre y malestar de las organizaciones ya que ahora no están claros
los procedimientos para la legalización de las organizaciones, ya que de acuerdo a su fin
estas son aprobadas en diferentes instancias del estado de acuerdo a los fines para lo
que han sido creadas; los directivos manifiestan que no hay claridad en los procesos y
que no está claro los procedimientos lo que genera pérdida de tiempo.
2.2.3.2 Inequidades sociales.
El empleo en la parroquia a nivel general podemos anotar es que no hay oportunidades
de trabajo más que en sus propias fincas y que de vez en cuando se apoyan entre
productores a través del presta manos, o ganando un diario que oscila entre 10 dólares el
día, los habitantes de la parroquia se dedican a labores de agricultura y ganadería
peroque no hacen únicamente en pequeña escala.
A pesar de todo lo anterior los habitantes de los diferentes sectores han manifestado en
los talleres participativos que entre las debilidades para mejorar su nivel de vida, está la
falta de recursos económicos para la producción, los bajos precios de sus productos en
los mercados, no hay precios justos, falta asistencia técnica, otro factor importante es la
falta de asistencia técnica para mejorar la calidad y productividad. Faltan mecanismos de
comercialización, no se da dar valor agregado a los productos, no hay apoyo del estado
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para fomentar y crear microempresas e infraestructura productiva asumen esta situación
de abandono de parte del estado a los efectos de migración por falta de oportunidades
para los jóvenes principalmente.
Tabla Nro. 37. Indicadores de Pobreza.
PARROQUIA

NBI

NBI

NBS

%(Total
Hogares/Total
NBI*100)

%(Total por
personas/Total
NBI*100)

%(Total
Hogares/Total
NBS*100)

97,80

98.85

9,66

PINLLOPATA
FUENTE: PDYOT, 2010
ELABORADO: CONSULTOR

En lo que se refiere al Bono de Desarrollo humano, de acuerdo a los datos del registro
social, nos indica que en la Parroquia Pinllopata 238 familias son beneficiarias del Bono
de Desarrollo Humano de los cuales 156 familias se encuentran en niveles de extrema
pobreza lo que equivale al 65.5%; 58 familias se encuentran bajo la línea de pobreza es
decir el 24.4% y 24 familias están sobre la línea de pobreza es decir 10.1%, por lo
general son adultos mayores o personas con discapacidad que se encuentran sobre la
línea de pobreza.

Tabla Nro. 38. Familias Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano
PARROQUIA

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

EXTREMA
POBREZA

BAJO LINEA
POBREZA

SOBRE LINEA
POBREZA

PINLLOPATA

238

156

58

24

%

100%

65.5%

24,4%

10.1%

FUENTE: REGISTRO SOCIAL - RIPS
ELABORADO: CONSULTOR
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Grafico Nro. 13. Beneficiarios del Bono de desarrollo Humano
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0
PINLLOPATA
FUENTE: REGISTRO SOCIAL - RIPS
ELABORADO: CONSULTOR

Mayormente este bono según los datos del Registro Social de enero a octubre del 2014,
dentro de la parroquia Pinllopata han servido para realizar pequeñas inversiones en
iniciativas productivas por un monto de$ 11.038,24 de los Créditos del Bono de Desarrollo
Humano (CDH). Es decir este rubro permitió a los beneficiarios iniciar con una actividad
productiva de corto plazo, compra de medicinas y alimentos para la familia. En el caso de
los Adultos mayores el bono sirve para la compra de alimentos y medicinas. En el caso de
los beneficiarios con discapacidad el bono sirve para alimentación y medicinas.
Tabla Nro. 39 Créditos CDH. 2014
PARROQUIA

MONTO

PINLLOPATA

11.038,24

TOTAL

11.038,24

FUENTE: REGISTRO SOCIAL - RIPS
ELABORADO: CONSULTOR

Básicamente podemos indicar de acuerdo a la información de campo levantada en el
proceso de socialización del Diagnóstico del PDyOT los beneficiarios del Bono en el caso
de mujeres y hombres, estos créditos, están dirigidos especialmente para emprender con
pequeñas acciones de producción y actividades agropecuarias, como crianza y engorde
de chanchos, ovejas, pollos y compra y mejoramiento de ganado vacuno, como también a
mejoramiento del proceso de producción de frejol y mora, mejoramiento de otros cultivos
como caña en mínima escala.
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Grafico Nro. 14. Créditos del CDH.

CREDITOS CDH
11.038,24

PINLLOPATA
ELABORADO: CONSULTOR

2.2.6 Grupos Étnicos
Según los datos del Censo de población y vivienda del INEC 2010, indica que en la
parroquia Pinllopata, el 94.3% de la población se auto identifica como Mestiza, el 3,8%
como Indígena, y en pequeños porcentajes la montubia, blanca y mulato.

Tabla Nro. 40. Grupos Étnicos
PARROQUIA

POBLACION PORCENTAJE

Indígena.

39

3,8 %

Negra - Afro ecuatoriano

0

0

Mestizo /a

971

94,3 %

Mulato /a

1

0,1 %

Blanco /a

7

0,7 %

Montubio /a

12

1,2 %

Otra
TOTAL

0

0,0

1.030

100%

FUENTE: SIN-INFOPLAN
ELABORADO: CONSULTOR.

2.2.7 Cohesión Social y Pertenencia de la Población con un Territorio.
En la Parroquia Pinllopata de acuerdo a la información obtenida durante el proceso de
socialización del diagnóstico en cada una de las organizaciones y sectores de la
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parroquia, se ha notado características básicamente similares de la gente quienes
demuestran cierto temor en el dialogo para obtener la información, sin embargo se logra
que colaboraren activamente para dar y ser partícipes de la información, se notó que una
de las características es que la gente es muy Individualista y ellos reconocen este punto,
pero manifiestan que cuando se trata de problemas comunes y soluciones están todos allí
apoyando. Es importante trabajar desde el punto de vista de cohesión social para romper
las barreras de egoísmo y lograr una sociedad más armónica, existen conflicto internos
que deben ser resueltos a través del dialogo y la capacitación han manifestado.

La convocatoria a estas reuniones de socialización fue el espacio para recalcar por parte
de la población la necesidad de ser actores importantes del desarrollo y sobre todo ser
participantes de las iniciativas y propuestas que vengan por parte de las autoridades
locales y las que puedan plantear como sociedad civil, manifiestan que es la primera vez
que participan y haber sido tomados en cuenta para hablar del desarrollo de su sector o
recinto y que esto permite conocer de manera más cercana la realidad propia de cada
sitio y hacia donde se encamina la gestión de las autoridades.
En estas reuniones de socialización manifestaron también que a pesar de ser una
parroquia pacifica no dejan de lado el tema de seguridad por lo que creen importante se
disponga de un puesto de unidad de Policía comunitaria, sin embargo en estos dos
últimos años por el auge de la delincuencia a nivel general en el País, Pinllopata no está
libres de la inseguridad, según los datos estadísticos emitidos por el INEC, al 2010 la tasa
de homicidios/ asesinatos calculada por 100 mil habitantes es de 4,26, y 100 asesinatos
por arma de fuego, este dato es reflejado a nivel cantonal.
Tabla Nro. 41 Tasa de Homicidios.
TASA DE
HOMICIDIOS /
ASESINATOS
POR 100.000
HABITANTES

TASA DE
HOMICIDIOS /
ASESINATOS
POR 100.000
MUJERES

PORCENTAJE
DE HOMICIDIOS
/ ASESINATOS
POR ARMA DE
FUEGO

TASA DE
HOMICIDIOS /
ASESINATOS
ENTRE 15 Y 29
AÑOS POR
100.000
HABITANTES

4,26

0,00

100

0,00

FUENTE: INEC 2010
ELABORADO: CONSULTOR.

Es importante mencionar que en estos temas no existe una información precisa ni
estadística actualizada, haciendo referencia únicamente al cenco del INEC del 2010 a
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nivel cantonal, sin embargo Según el Concejo cantonal de protección de derechos del
Cantón Pangua, en una encuesta realizada en las 4 parroquias, arrojan los siguientes
datos en lo que se refiere a Violencia Intrafamiliar, embarazo en adolescentes, consumo
de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, Falta de accesos a las personas con
discapacidad y en lo que se refiere a adultos mayores, esta información la proyectamos a
nivel de la parroquia Pinllopata
ENCUESTAS
PREGUNTA

RURAL
SI

NO

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

50%

50%

ENCUESTAS SOBRE PROBLEMAS SOBRE EL
EMBARAZO EN ADOLESCENTES

94%

6%

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE CONSUMOS
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
CIGARRILLOS,SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
FALTA DE ACCESOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

55%

45%

96%

4%

ADULTOS MAYORES ABANDONADOS

53%

47%

FUENTE: CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN PANGUA.
ELABORADO: CONSULTOR

La encuesta nos indica que en el sector rural existen mayores índices de violencia
intrafamiliar, alcanzando un 50%, de las familias; en lo que se refiere a la problemática
del embarazo en adolescentes la encuesta refleja un 94% como un problema a nivel del
cantón Pangua.

En lo que se refiere al consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias Psicotrópicos, existe
mayor consumo con una incidencia del 55%; En el tema de discapacidades con las
familias manifiestan que el 96% hay falta acceso para las personas con discapacidad, por
lo que es necesario que se mejore este servicio y por ser una política del estado
ecuatoriano.
,
La encuesta hace referencia a la problemática de abandono de los adultos mayores con
un porcentaje del 53%, este dato es referencial a nivel del Cantón, en la información de
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campo recopilada en las reuniones de socialización las familias manifiestan que si existen
adultos mayores en condiciones de abandono.

En el tema de pertenencia de la población a un territorio, los pobladores manifiestan que
se auto identifica por sus raíces de donde vienen que son de Angamarca y de la provincia
de Cotopaxi, en lo referente a las fiestas estas son más de carácter religiosas y el
Carnaval; Otro sentido de pertinencia de las familias es su manera de auto identificarse
por grupo Étnico, en la Parroquia el mayor porcentaje se auto identifica como mestizo.
2.2.8 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y Conocimiento Ancestral.
Según la Constitución de la República del

Ecuador del año 2008, en su sección cuarta

Art.21 “las Personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad
cultural, a decidir sobre su pertenencia a uno o varias comunidades culturales y a
expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de
sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias
expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”
El Patrimonio material e Inmaterial está ligado a la memoria y herencia de los pueblos en
la medida en que su vigencia y representatividad generen procesos de identidad cultural y
de pertenencia en la comunidad. En este sentido, el Patrimonio Inmaterial está
conformado por aquellas manifestaciones y expresiones culturales, cuyos saberes,
conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidos de padres a hijos/as, de
generación en generación y se mantienen vigentes para una comunidad, ya que son
recreadas permanentemente en función de los tiempos y contextos sociales y naturales
como procesos vivos y dinámicos que conllevan la re significación de las culturas.
El Ecuador ha considerado como parte de la metodología de identificación, registro e
inventario del patrimonio inmaterial, cinco categorías propuestas por la Convención,
denominadas ámbitos del Patrimonio Inmaterial: 1) Tradiciones y expresiones orales, 2)
Artes del espectáculo, 3) Usos sociales, rituales y actos festivos, 4) Conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza y el universo, 5) Técnicas artesanales tradicionales. Como
signatario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial (2003) de la
UNESCO,
Sobre estos ámbitos generales, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha
desarrollado categorías más específicas a través de un análisis de las manifestaciones
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que se encuentran en la realidad cultural del Ecuador y que se expresan en un Catálogo
de Ámbitos y Sub-ámbitos para el Patrimonio Inmaterial.
Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, están registrados los atractivos
culturales de la parroquia, sin embargo hay otros que aún no han sido inventariados.
Tabla Nro. 42 Registro en el INPC
Código Bien

Denominación

Cantón

Parroquia

IM-05-03-52000-13-008830

LOS CHUROS INCAS, PINLLOTAPA

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-13-008844

ELABORACIÓN DE PANELA EN PINLLOPATA

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-13-008829

EL NOMBRE DE PINLLOPATA, CANTÓN PANGUA

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-13-008834

LOAS AL NIÑO DIOS, PINLLOPATA

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-13-008843

CULTIVO DE FRÉJOL, PINLLOPATA

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-13-008561

POESÍA A PINLLOPATA

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-13-008573

TEATRO EN LA COMUNIDAD: EL DIVORCIO DE LOS
INDIOS

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-13-008557

CALENDARIO AGRÍCOLA, PINLLOPATA

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-08-000050

HISTORIA LOCAL DE LAS TOLAS Y PUCARAS DE
PANGUA- PINLLOPATA, COTOPAXI

PANGUA

PINLLOPATA

IM-05-03-52000-08-000057

PRODUCCIÓN DE FRÉJOL- PINLLOPANTA,
COTOPAXI

PANGUA

PINLLOPATA

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL (INPC)
ELABORADO: CONSULTOR

En este tema la población ha manifestado que se desconocen actualmente cual es el
patrimonio cultural de la parroquia, que no existe una adecuada coordinación entre las
instituciones para generar la información y difundirla, que es importante contar con esta
información para valorar y difundir este patrimonio. Pero que para este punto sería
importante contar con las vías de acceso en buen estado, disponer de apoyos
económicos para potenciar las actividades en torno al patrimonio cultural, es importante
capacitarse en estos temas y disponer de los servicios públicos básicos para poder
atender con calidad a una oportunidad de turismo que se pueda generar en torno a este
tema.
La población esta consiente del potencial del patrimonio que dispone la parroquia, pero
que por falta de apoyo y conocimiento se han dejado de lado esta temática que si se
proponen generaría otra fuente de ingresos a la población
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2.2.9 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana.
Según el censo de población y vivienda del 2010, los movimientos migratorios en la
parroquia Pinllopata establecen que salieron 109 personas de los cuales 60 son hombres
y 49 mujeres por diversas causas.
Tabla Nro. 43. Migración y destino
HOMBRE

MUJER

TOTAL

60

49

109

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 INEC
ELABORADO: CONSULTOR

Principal Motivo del Viaje
Según los datos recogidos en el diagnostico en cada una de las comunidades y sectores
de la Parroquia, los habitantes manifiestan que algunas familias emigran por razones de
unión familiar, trabajo y estudios.

Los habitantes de la parroquia, manifiestan que al ser ellos los dueños de sus tierras y de
disponer las mismas se han esforzado para trabajar y generar la producción permanente,
sin embargo resaltan el poco apoyo del estado y la falta de una política agraria real para
potenciar la agricultura y la ganadería, lo que ha limitado y sea la principal causa de que
los jóvenes hayan migrado en busca de mejores días. Las fuentes de empleo en la
parroquia son limitadas, por lo que se ven en la necesidad de recurrir a otro tipo de trabajo
fuera de sus territorios.
Tabla Nro. 44. Matriz de Priorización de potencialidades y problemas del
componente sociocultural
VARIABLE
Demografía

Educación

POTENCIALIDAD

PROBLEMA

Población más mujeres 70%
mujeres a 30% de hombres,
adultos
mayores
se
mantienen
en
sus
comunidades.
Población
básicamente adulta
Posible escuela del milenio
en centro parroquial. Tienen
escuela, y secundaria básica,
disponibilidad de terreno,

Jóvenes emigra a estudiar y trabajar, falta
planificación familiar, falta capacitación.
Falta mano de obra, no hay oportunidades
de trabajo

Falta una escuela en el sector, niños sin
acceso a la escuela, falta transporte, falta
recursos económicos. Falta profesores,
falta ampliar la escuela, problema para las
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buena planta docente
Salud

Existe una casa comunal,
creación de un puesto de
salud, disponen de centro de
salud,
y
del
seguro
campesino IESS, Staf de 7
profesionales médicos, 2
farmacias

Acceso
espacio
publico

al cancha deportiva, tienen
terreno
público,
cancha
multifuncional cubierta

Organización existe una directiva de
y
tejido hecho,
1
organización
social
jurídica 1 organización en
proceso de ser jurídica de
mujeres ASOGROPANTA
Grupos
Étnicos.

Grupo mestizo y grupo
mestizo no muy armónico.
95% grupo mestizo, 2%
indígena, 3% blancos
Débil cohesión social.

Cohesión
Social

Patrimonio
Cultural

Movimientos
migratorios

comunidades si se crea la nueva escuela
del milenio en la cabecera parroquial,
Falta puesto de salud, falta medicinas,
falta campañas de salud, centro no hay
médicos especialistas. Hace falta una
nueva infraestructura, el techo está en
malas condiciones actualmente, deterioro
de la infraestructura del centro de salud,
faltan especialistas permanentes, falta
equipamiento básico en los centros.
Por la topografía no hay lugar para
canchas. Falta 1 parque, Falta canchas,
ampliar número de baños públicos, falta 1
estadio, falta coliseo de gallos. Falta Una
Unidad de Policía Comunitaria UPC
No hay organización, faltan recursos
económicos, falta asesoramiento para
fortalecer
la
organización.
Existen
conflictos pero no son relevantes, falta
motivación para organizarse
Falta motivación para fortalecer el grupo
humano del sector, débil cohesión social,
conflictos internos en al sociedad.
Grupo social muy débil, falto apoyo para
resolver conflictos internos. Debilidad del
sistema organizativo. Falta capacitación.
Faltan reglas de convivencia de la
sociedad,
Desconocimiento del patrimonio cultural,
falta apoyo y capacitación. Falta difusión,
falta
capacitación,
falta
recursos
económicos.

No hay patrimonio, Fiesta
religiosa del Niño Jesús,
Fiesta del Paseo del Chagra,
Caporales, Banda de pueblo
Fiestas de Gallos.
jóvenes migran en busca de Falta de mano de obra para trabajar la
trabajo, se quedan solo los tierra, poco apoyo del estado. Los jóvenes
adultos y adultos mayores
migran por trabajo y estudio, quedan
mayores y adultos mayores, quedan
tierras abandonadas, falta mercado, faltan
vías de acceso buenas, falta incentivos

ELABORADO: CONSULTOR
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2.3 Componente económico
En este componente se analiza las principales actividades económicas desarrolladas en
la parroquia y sus relaciones con los territorios de interferencia, las acciones que permiten
el desarrollo de la economía y la forma de organizar la actividad de ingresos - egresos de
bienes y servicios en el territorio. La parroquia Pinllopata basa su economía en aspectos
agropecuarios y relacionan su población, con los niveles de instrucción de sus habitantes,
riquezas de suelos, producción, generación de valor agregado, ubicación del nodo de
producción entre otros, de lo cual se generaran sus problemas y potencialidades;
debilidades y fortalezas para luego poder proponer proyectos y programas que den
soluciones a los problemas y potencien sus fortalezas.
La parroquia Pinllopata según los datos del censo de población y vivienda 2010 INEC, se
encuentra en la zona rural del cantón Pangua, su población es de 1.030 habitantes, el
51,5% son hombres y 48,5% mujeres, a nivel cantonal la Parroquia representa el 4,7% de
la población cantonal, el área de la parroquia es de 3.150 ha. Estos datos nos indican que
es la parroquia más pequeña del cantón tanto en área como en población, es importante
mencionar que Pinllopata tiene una Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI
(hogares) de 97,80; lo cual es muy alto.
MAPA Nro. 15 División parroquial cantón Pangua

FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PANGUA
ELABORADO: GADMUPAN - CONSULTOR
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Relación tierra / hombre
La relación tierra/hombre en la Parroquia de Pinllopata, considerando el área actual y la
población proyectada al 2015 es:
Tabla Nro. 46. relación parroquial tierra / hombre
PARROQUIA
Pinllopata

AREA (Ha)
3.150

POBLACIÓN
Proyectada
2015
1.117

RELACIÓN
Tierra/hombre
2,82 Ha/habitante

FUENTE: INEC; Cartografía GAD Pangua
ELABORACIÓN: CONSULTOR

2.3.1 Trabajo y Empleo
El trabajo y empleo son los factores productivos que permiten generar riqueza, de la
información formal de los censos y de las reuniones realizadas en las comunidades se
puede evidencia que la mayor parte de la población se dedica a las actividades
agropecuarias por ello el trabajo se relaciona con la tierra y la producción que en ella se
obtenga, de acuerdo a los medios de producción que se utilice, para producir bienes y
prestar servicios. El empleo, se refiere a la tasa de población ocupada y a la población
que realiza un trabajo remunerado.
2.3.1.1 Población Económicamente Activa (PEA)
Entendemos por población económicamente activa PEA, al conjunto de personas que
están en capacidad de trabajar, desarrollar o ejercer un determinado trabajo, según el
censo 2010 del INEC, la PEA de la Parroquia Pinllopata es:
Tabla Nro. 47. Población económicamente activa PEA

Parroquia

Población total

PEA (Población
Econ. Activa)

PEI (Población
Econ. Inactiva)

Pinllopata

1.030

400

630

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
ELABORACIÓN: CONSULTOR
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Grafico Nro. 16. PEA y PEI de la parroquia Pinllopata
1200
1000
800
600
Pinllopata

400
200
0
Población total

PEA (Pob. Econ. Activa)

PEI (Pob. Econ. Inactiva)

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
ELABORACIÓN: CONSULTOR

De la información anterior se puede manifestar que el mayor porcentaje de población de
la parroquia Pinllopata se encuentra como población económicamente inactiva, esto
principalmente porque aquí se encuentra la población joven como estudiantes que no se
considera como población ocupada, ya que el censo del INEC considera la PEA desde los
15 a 65 años de edad.
2.3.1.2 Población Ocupada por rama de actividad
Tabla Nro. 48 Población ocupada por rama de actividad
Población ocupada por rama de actividad
ACTIVIDAD

CASOS

PORCENTAJE

364

91,00%

Población ocupada en manufactura

2

0,50%

Población ocupada en comercio al por
mayor y menor

3

0,75%

Población ocupada en el sector público

20

5,00%

No declara su actividad

11

2,75%

400

100,00%

Población ocupada en agricultura,
silvicultura, caza y pesca

Total

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
ELABORACIÓN: CONSULTOR
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Grafico Nro. 17 Población ocupada por rama de actividad

Población Ocupada
Población ocupada por rama de actividad PORCENTAJE
Población ocupada por rama de actividad CASOS
100,00%

91,00%

400

364
0,50%
2

0,75%

5,00%

2,75%

3

20

11

Población ocupada Población ocupada Población ocupada Población ocupada
en agricultura,
en manufactura en comercio al por
en el sector
silvicultura, caza y
mayor y menor
público
pesca

No declara su
actividad

Total

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
ELABORACIÓN: CONSULTOR

La población económicamente activa en la parroquia es de 400 personas, de las cuales el
mayor porcentaje 91,00% labora en actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca,
un segundo grupo con un 5,00% de personas que laboran en el sector público, el tercer
grupo con un 2.75% no declara su actividad, un cuarto grupo con 0,75% es la población
ocupada en comercio al por mayor y menor, y un último grupo con 0,50% de población
ocupada en manufactura. Como se puede observar en el cuadro y la información la mayor
cantidad de población ocupada (91%) se dedica a actividades agropecuarias en la
parroquia, esto ratifica lo manifestado en las reuniones realizadas en las comunidades
donde las personas han manifestado que su trabajo es en la agricultura y ganadería.
2.3.1.3 Grupos de ocupación de PEA de la parroquia PInllopata
Los grupos de ocupación se definen como el conjunto de empleos y tareas que se
caracterizan por un alto grado de similitud. Las personas pueden estar asociadas a una
ocupación a través del empleo principal y empleos secundarios pero se vinculan o son
similares
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Tabla Nro. 49. Grupo de ocupación de la PEA
Grupos de ocupación

Casos

Porcentaje

1
9
2
8
3
322
5
43
7
2
402

0,25%
2,24%
0,50%
1,99%
0,75%
80,10%
1,24%
10,70%
1,74%
0,50%
100%

Directores y gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales del nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores
Agricultores y trabajadores calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Ocupaciones elementales
no declarado
Trabajador nuevo
Total
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
ELABORACIÓN: CONSULTOR

Grafico Nro. 18. Grupo de ocupación de la PEA

Población ocupada por grupos de ocupación Pinllopata
Directores y gerentes
Profesionales cientificos e intelectuales
Tecnicos y profesionales del nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y
vendedores
Agricultores y trabajadores calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Ocupaciónes elementales
no declarado

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
ELABORACIÓN: CONSULTOR

Como observamos en el gráfico el mayor grupo de ocupación en la parroquia son las
personas que responden como actividad de ocupación “Agricultores y trabajadores
calificados” con un 80%, le sigue otro grupo que contestan “ocupaciones elementales”
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con 10,70%, esto ratifica la información que la mayoría de personas en la parroquia
Pinllopata trabajan en actividades agropecuarias en sus fincas y como jornaleros.
2.3.1.4 Población Ocupada por género
Tabla Nro. 50. Población ocupada, relación hombres y mujeres

Mujeres
Hombres
Total

Población ocupada por genero
Genero
Casos
131
269
400

Porcentaje
33%
67%
100%

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
REALIZADO: CONSULTOR

Grafico Nro. 19. Población Ocupada por género
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FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
ELABORACIÓN: CONSULTOR

El grafico nos indica que el mayor porcentaje de población ocupada en la parroquia
Pinllopata corresponde a los Hombres, con un 67%, mientras que en un porcentaje menor
con 33% corresponde a las mujeres, ratificando lo manifestado en las reuniones en las
comunidades que las actividades agrícolas del campo son desarrolladas por los hombres
mientras que las mujeres atienden el hogar y crianza de animales menores que sirven
para el consumo familiar.
2.3.2. Estructura productiva, principales productos del territorio.
Pinllopata por encontrarse en la zona alta del cantón Pangua, posee una topografía
bastante irregular con pendientes escarpadas mayores al 50%, sus suelos son de textura
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media, aptos para la agricultura y ganadería, que van desde una altitud de 1.480 msnm a
3.560 msnm, y con clima templado frio, estos suelos prestan condiciones para una gran
diversidad de productos como frejol, mora, maíz, papas, chochos entre otros, sin embargo
los productos que generan economía en la parroquia son el frejol y mora, los otros
productos son utilizados para el consumo familiar.
2.3.2.1 Principales productos agrícolas de la parroquia Pinllopata
Tabla Nro. 51 Producción agrícola

CULTIVO

SUPERFICIE
PLANTADA (en
Ha)

TM/HA

TM

150
40

1,25
3,1

187,5
124

190

4,35

311,5

Frejol
Mora
TOTAL
FUENTE: MAGAP / Reuniones con productores
ELABORACIÓN: CONSULTOR

Grafico Nro. 20. Producción agrícola de la parroquia
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FUENTE: MAGAP / Reuniones con productores
ELABORACIÓN: CONSULTOR

De acuerdo a la información obtenida en el MAGAP y las reuniones mantenidas con los
agricultores en las comunidades nos indican que los principales productos son el frejol y la
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mora de estos productos la extensión de área sembrada es, frejol con 150 Ha sembradas
y la mora con 40 Ha sembradas.

2.3.2.2 Productividad agrícola
Según las asambleas realizadas en las comunidades de la parroquia podemos manifestar
que la producción de frejol por ha es de un promedio de 20 a 30 qq por hectárea,
también se analiza la información encontrada en el PDYOT de Pinllopata 2011, que dice
“Según los estudios de campo desarrollados por los facilitadores zonales del MAGAP, el
sistema tecnificado genera una rentabilidad anual del 49%, es decir, obtiene una utilidad
que alcanza casi la mitad del valor invertido. En el sistema semitecnificado la rentabilidad
anual disminuye al 22%. Mientras que en el sistema tradicional, los rendimientos
muestran un rendimiento de 9%. Aunque la rentabilidad promedio de la producción de
frejol canario es baja, es crítica la situación de los campesinos que no tienen la posibilidad
de incorporar las tecnologías que exige el mercado, y que, por hoy, se encuentran
trabajando a perdida.”

Gráfico Nro. 21 Productividad Ha por ciclo del frejol canario (qq.)

Sin tecnificación

Semitecnificado

Tecnificado

20,00

30,00

45,00

FUENTE: PDYOT PINLLOPATA 2011
ELABORACIÓN: CONSULTOR

Como se puede observar en el gráfico la diferencia es bastante grande (2 a 1), entre la
producción normal que realizan los productores de frejol con un rendimiento sin
tecnificación de 20 a 25 qq por Ha; en cambio la producción con tecnificación es de 45qq
por Ha; aquí intervienen muchos factores como es el la semilla mejorada, los insumos
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agrícolas, abonos, actividades culturales, entre otras, para obtener una mayor o menor
producción, también se debe destacar la capacidad económica de los productores que es
baja por ello en su gran mayoría no utilizan sistemas tecnificados de producción, esto
repercute en la producción y cosecha con menor cantidad de quintales de frejol.
Gráfico Nro. 22 Calendario agrícola del frejol
Grafico Nro. …. Calendario agrícola de frejol canario
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FUENTE: PDYOT PINLLOPATA 2011
ELABORACIÓN: CONSULTOR

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PINLLOPATA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE PINLLOPATA

2.3.2.3 Principales cadenas productivas: sector agrícola
Esquema de la cadena productiva del frejol.
Flujograma a Nro. 1 Esquema de la cadena productiva del frejol

PROVEEDOR DE
INSUMOS

PRODUCTOR
ASO.
CAMPESINAS

INDUSTRIA
PROCESADORA/PROVI
NCIAL/NACIONAL

INTERMEDIA
RIO/LOCAL

COSECHA

COMERCIOS/LOCAL

CONSUMIDOR
FINAL

CENTRO DE
ACOPIO/REGIONAL

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO – PDYOT
REALIZADO: CONSULTOR

Según la información revisada del PDYOT del cantón Pangua nos dice “La cadena
productiva del frejol es una de las importantes en la zona alta del cantón Pangua, este
producto se cultiva en las parroquias Pinllopata, Ramón Campaña y El Corazón, se
cultivan alrededor de 800 ha de frejol cada año la siembra se realiza en los meses de
febrero a marzo y la cosecha en los meses de agosto a octubre, su producción y precio es
variable de acuerdo a las condiciones del clima y a la productividad anual, la mayor parte
de producción es comercializada en la ciudad de El Corazón a través de los comerciantes
intermediarios quienes son los que imponen el precio al producto, los principales
mercados donde llevan el frejol son las ciudades de Ambato, Riobamba y Guayaquil”.
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Esquema de la cadena productiva de la mora.
Flujograma Nro. 2 Esquema de la cadena productiva de mora.
PROVEEDOR DE
INSUMOS
INDUSTRIA
PROCESADORA/
LOCAL Y
NACIONAL

PRODUCTOR
ASO.
CAMPESINAS

INTERMEDIA
RIO/LOCAL

COMERCIOS/LOC
AL Y NACIONAL

CONSUMIDOR
FINAL

COSECHA

FUENTE: PDYOT CANTÓN PANGUA
REALIZADO: CONSULTOR

Según la información revisada del PDYOT del cantón Pangua nos dice “Mora es una
producción de pequeños productores en su totalidad, la misma es cosechada
manualmente y entregada a acopiadores que pasan por cada finca para su entrega, este
sistema de producción, al igual que los antes mencionados posee limitaciones técnicas y
los productores se ven limitados a acceder a créditos que permitan desarrollar el cultivo a
cabalidad. La totalidad de la producción es comercializada a intermediarios locales que
transfieren la producción para su consumo en fresco en mercados como Ambato,
Guayaquil, Quevedo y Quito. Existe la potencialidad de poder generar concentrado de
mora para ser comercializada a la agroindustria local, ya que por medio de proyectos de
desarrollo existen dos procesadoras de mora dentro del cantón, las cuales están ubicadas
en Pinllopata y son asociativas”.

MAPA Nro. 16. Uso de productividad agrícola de la parroquia Pinllopata
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FUENTE: CONSULTA DE CAMPO, SIGAGRO; INEC / ESPAC – GAD PANGUA
ELABORACIÓN: CONSULTOR

En base a información de SIGAGRO, MAGAP e información de campo se estableció las
zonas agroproductivas identificando los principales productos de la parroquia como son
frejol, mora, también se ha establecido zonas de conservación, pastos, bosques entre
otros.
En la parroquia Pinllopata se identifica principalmente una zona (alta) de producción de
acuerdo a sus niveles de altitud y productos que se dan en esta zona se establece las
potenciales y restricciones productivas agropecuarias existentes.



Zona alta

Se dedica en su mayoría a la producción de Frejol y Mora, en menor escala se tiene como
maíz, papas, trigo, cebada, habas, melloco, habas entre otros. Su sistema de producción
en su mayoría son familiares, es decir, los integrantes de la familia son los que desarrollan
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el cultivo o actividad agropecuaria. La asistencia técnica en gran parte es limitada y los
productores se basan en sus conocimientos ancestrales y métodos empíricos dados por
la experiencia de hacer la misma actividad repetitivamente, actualmente el MAGAP a
través del proyecto Hombro a Hombro mantiene un técnico en la parroquia que capacita a
los agricultores.

2.3.2.3 Producción Pecuaria
En lo referente a la producción pecuaria de las reuniones mantenidas en las comunidades
y la investigación de campo, los agricultores han manifestado que la principal producción
pecuaria es:
Ganado vacuno.- las principales razas son criollo y Mestizo, la mayor producción es de
ganado de carne que se adquiere en las ferias locales del cantón, luego de ello se
engorda aproximadamente un año y medio luego es comercializado, los ganaderos
venden sus animales en la plaza de Moraspungo, algunos comerciantes van a comprar en
las fincas, los precios lo imponen el comerciante que por lo general son bajos, la mayoría
de ganado es llevado a Guayaquil para su consumo.
Tabla Nro. 52 Números de cabezas de ganado vacuno por razas en el cantón
Pangua
RAZAS

ANIMALES

PORCENTAJE

CRIOLLO

14.929,96

71,18

MESTIZO SIN REGISTRO

5.963,37

28,43

MESTIZO CON REGISTRO

82,55

0,39

20.975,88

100

TOTAL

FUENTE: CONSULTA DE CAMPO, SIGAGRO; INEC / ESPAC – GAD PANGUA
ELABORACIÓN: CONSULTOR

Otros tipos de ganado que son importantes son:
- Ganado ovino
- Ganado caballar, mular
- Aves de campo gallinas, pollos
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La mayoría de la producción pecuaria antes mencionada es una actividad que la realizan
los campesinos en sus propias fincas y sirven para el consumo familiar, en menor
porcentaje se comercializa en los sectores céntricos de la parroquia esto genera ingresos
a las familias que se encuentran en las zonas rurales, de las asambleas realizadas existe
un gran interés de los campesinos en participar de proyectos de mejoramiento de la
cadena de producción de ganado vacuno para producción de carne y leche
Esquemas de las principales cadenas productivas pecuarias
Flujograma Nro. 3. Cadena productiva del ganado bovino y porcino (cárnicos) –

FUENTE: PDYOT – GAD PANGUA
REALIZADO: CONSULTOR

De la información revisada en el PDYOT del cantón Pangua nos dice “El sector ganadero
bovino y porcino se ha especializado en comercializar al por mayor y menor sus unidades,
por lo general estos productos van orientados al consumo de tercenas pequeñas y
medianas ubicadas en cantones vecinos y a empresas o industrias dedicadas a la
elaboración de productos cárnicos. Dentro del cantón existe una estructura organizada
entro los productores pequeños y medianos para el manejo de la seguridad de sus reses,
se visualiza el mejoramiento genético como una alternativa de mediano plazo para el
incremento de ingresos de los actores de esta cadena”.
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2.3.3 Servicios: establecimientos, comercio y otros
En las asambleas realizadas en las parroquias y en visitas de campo se pudo levantar
información

de

los

principales

establecimientos,

comercio

y

emprendimientos

unipersonales, familiares, comerciantes minoristas y pequeños negocios, entre otros,
dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta
en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto
subsistencia; están conformados de la siguiente manera:
Tabla Nro. 53 Principales establecimientos
Principales establecimientos
Abarrotes
Bazar (bazar, papelería)
Cabinas telefónicas
Cyber- papelería
Farmacia
Ferretería
Compra venta de frejol
Compra venta de mora
Funeraria
Gasolinera
Hostal
Hotel
Insumos y productos veterinarios
Mecánica
Restaurante

N° de locales
4
1
1
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

FUENTE: GAD PANGUA
ELABORACIÓN: CONSULTOR

En la parroquia Pinllopata son limitados los establecimientos económicos, esto por la
lejanía de las comunidades y la poca población existente en la parroquia, existe los días
jueves una pequeña feria donde los comerciantes comercializan sus productos, la gran
mayoría de la población de la parroquia realizan sus actividades de compra y venta de
productos de consumo familiar los días domingos en la feria que se desarrolla en la
ciudad de El Corazón, además los días domingos comercializan la producción de frejol en
esta ciudad.
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Mapa Nro. 17 Ubicación de establecimientos principales de la parroquia Pinllopata

FUENTE: CARTOGRAFIA – IGM – GAD PANGUA
ELABORACIÓN: CONSULTOR

2.3.4 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria
En años anteriores se han conformado varias organizaciones por el interés de captar
recursos y proyectos luego de ello, no han actualizado su documentación por lo que no se
encuentran al día en sus obligaciones principalmente en el Servicio de Rentas Internas
(obligaciones

tributarias),

actualmente

la

normativa

legal

establece

que

estas

organizaciones se registren y actualicen sus documentos en la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria SEPS.
De la búsqueda realizada en la SEPS, en el listado actualizado con fecha 23 de febrero
del 2015, no se encuentra ninguna organización de la parroquia Pinllopata en esta
entidad. Lo que ratifica lo manifestado en las asambleas en las comunidades de que no
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existen organizaciones con la documentación actualizada y otras que se encuentran en
proceso de conformación, como la siguiente:
Asociación de Productores Agropecuarios de Pinllopata “ASOPINLLO”.
Tabla Nro. 54. Organizaciones registradas en varios ministerios
COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA PARROQUIA PINLLOPATA
Nro.

GRUPO

1
2
3

COMUNA
COMUNA
ASOCIACION

4

ASOCIACION

5
6

ASOCIACION
ASOCIACION

7

ASOCIACION

8

ASOCIACION

ORGANIZACIÓN
CHISLA
SIGUIDAZA
COMITÉ DE DESARROLLOLA NUEVA UNIÓN DE LA
PARROQUÍA PINLLOPATA
COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO VENTANAS DE
AMINÍN
ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES DE PINLLOPATA
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 23 DE SEPTIEMBRE
COMUNIDAD DE VENTANAS AMIMIN
ASO. DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD DE
CHISLA
ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE COMUNA
SIGUIDAZA

MINISTERIO
MAGAP
MAGAP
MIES
MIES
MIES
MIES
MIES
MIES

FUENTE: PDYOT GAD PANGUA
ELABORACIÓN: CONSULTOR

2.3.5 Factores productivos
Según el análisis de Categorías de Ordenamiento territorial COT el mayor porcentaje de
área de suelo se detalla a continuación:
Uso: Agropecuario Mixto
Descripción: 70% cultivos agrícolas – 30% pastos
COT: Área alta rural agrícola y pecuaria con severas limitaciones para la soberanía
alimentaria

Otra área de suelo importante se detalla a continuación
Uso: Conservación y Protección
Descripción: 70% bosque intervenido – 30% paramo
COT: Área rural de vegetación natural con fuertes limitaciones para la sustentabilidad
ambiental

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PINLLOPATA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE PINLLOPATA

Lo que nos indica que existe área para actividades agrícolas como la producción de frejol,
mora, legumbres, la producción pecuaria crianza de ganado vacuno, ovino y otra área
muy importante para la producción forestal y de conservación.


Potencialidades y restricciones.

La parroquia Pinllopata basa su economía en actividades agrícolas y pecuarias, del
análisis realizada a estas actividades los productores no cuentan con la asistencia
técnica, ni el manejo tecnificado de los cultivos, lo que trae como resultados que no se
cuente con cantidades altas en las cosechas, así mismo no existen canales directos de
comercialización lo que hace que los comerciantes intermediarios impongan los preciso
que son bastante bajos, además no existen microempresas que den valor agregado a los
productos producidos en la parroquia.
Otra restricción importante es la falta de fortalecimiento

de las asociaciones en las

comunidades las cuales se forman cuando existen beneficios particulares para los
agricultores, además hay que tomar en cuenta los factores secundarios como son
infraestructura vial en mal estado, carencia de servicios básicos, conectividad, estudio de
mercado.

2.3.6 Formas de organización de los modos de producción
Se ha procedido a realizar la búsqueda de compañías registradas en la Superintendencia
de compañías, pero no se ha encontrado compañías que se encuentre domiciliadas en la
parroquia Pinllopata, existen algunas compañías en otras parroquias del cantón Pangua,
se indica a continuación:
Tabla Nro. 55. Compañías registradas en la Superintendencia de compañías
Nro

1

2

Compañía
COMPAÑIA DE
TRANSPORTE
MIXTO PANGUA
VIAJERA
PANGUAVIA S.A.
COMPAÑIA DE
TRANSPORTE
MIXTO ARVAPOR
S.A.

3
BENICACIN S.A.

Objeto Social
Todas las actividades de transporte de carga por
carretera: troncos, ganado, transporte refrigerado,
carga pesada, carga a granel, incluido el transporte
en camiones cisterna, desperdicios y materiales de
desecho, sin recogida ni eliminación.
Actividades relacionadas con el transporte terrestre
de pasajeros, animales o carga: explotación de
instalaciones terminales, como estaciones
ferroviarias, de autobuses, de manipulación de
mercancías.
Compra - venta, alquiler y explotación de bienes
inmuebles propios o arrendados, como: edificios de
apartamentos y viviendas; edificios no residenciales,
incluso salas de exposiciones; instalaciones para
almacenaje, centros comerciales y terrenos.

Ciudad

MORASPUNGO

MORASPUNGO

MORASPUNGO

Dirección

ABDON
CALDERON y
Bolivar

SIMON BOLIVAR y
PEDRO VICENTE
MALDONADO
AVENIDA
PRIMERO DE
JUNIO, RECINTO
SAN JACINTO EL
GUAYABO
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4
ORECAO S.A.

5

6

7

8

9

10

11

12

AGROINDUSTRIA
S Y COMERCIO
AGROPANGUA
CIA. LTDA.
COMPAÑIA DE
CARGA PESADA
TRANSUNIMORAS
S.A.
TRANSPORTE
PESADO
MILLINGALLI
CHERREZ S.A.
EDIFICACIONES
M&F
CONSTRUCPANG
UA CIA. LTDA.
COMPAÑIA DE
TRANSPORTE
COMUNITARIO
INTRAPROVINCIA
L DE PANGUA
COTRACOPAN
S.A.
COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS
REINA
PANGUENSE S.A.

TRANSPORTE DE
CARGA PESADA
CAÑABERAL C.A.
SERVICIO DE
TRANSPORTE
PESADO DEL
CORAZON
SETRAPECOR
S.A.

RECINTO EL
LIMON, QUEVEDO
KM 22 VIA
MORASPUNGO

Cultivo de cacao.
Venta al por mayor de maquinaria y equipo
agropecuarios: arados, esparcidoras de estiércol,
sembradoras, cosechadoras, trilladoras, máquinas
de ordeñar, máquinas utilizadas en la avicultura y la
apicultura, tractores utilizados en actividades
agropecuarias y silvícolas.
Todas las actividades de transporte de carga por
carretera: troncos, ganado, transporte refrigerado,
carga pesada, carga a granel, incluido el transporte
en camiones cisterna,desperdicios y materiales de
desecho, sin recogida ni eliminación.

MORASPUNGO

MORASPUNGO

VIA EL CORAZON
KM 5 1/2,
TABLERIA
PRIMERO DE
JUNIO JUNTO AL
CUERPO DE
BOMB, EL
GUAYABO

Servicio de alquiler de camiones con conductor.

El Corazón

RAMON CAMPAÑA,
CALLE CINCO

EL CORAZÓN

RAMON CAMPAÑA,
CINCO

Construcción de carreteras, calles, carreteras, y
otras vías para vehículos o peatones.
Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de
transporte urbanos y suburbanos, tranvía, trolebús,
metro, ferrocarril elevado, etcétera. El transporte se
realiza por rutas establecidas siguiendo
normalmente un horario fijo y entraña la recogida y
deposición de los pasajeros en paradas fijas. Incluye
la explotación de funiculares, teleféricos, etcétera,
que formen parte de sistemas de transporte

Transporte terrestre de pasajeros mediante líneas
de autobus por sistemas de transporte suburbano:
intercantonal.
Todas las actividades de transporte de carga por
carretera: troncos, ganado, transporte refrigerado,
carga pesada, carga a granel, incluido el transporte
en camiones cisterna, desperdicios y materiales de
desecho, sin recogida ni eliminación.
Todas las actividades de transporte de carga por
carretera: troncos, ganado, transporte refrigerado,
carga pesada, carga a granel, incluido el transporte
en camiones cisterna, desperdicios y materiales de
desecho, sin recogida ni eliminación.

EL CORAZÓN

ABDON
CALDERON y
GARCIA

EL CORAZÓN

GRAL GARCIA
MORENO, A UNA
CUADRA DE
CEMENTERIO

EL CORAZÓN

SUCRE y RAMON
CAMPAÑA

EL CORAZÓN

13
Actividades de preparación de las declaraciones
PUNTOAGIL S.A.
tributarias de las personas y empresas.
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ELABORACIÓN: CONSULTOR

MORASPUNGO

GARCÍA MORENO
y ABDÓN
CALDERÓN
PRIMERO DE
JUNIO y
MONSEÑOR
LEONIDAS
PROAÑO

La información de la tabla nos indica que en la parroquia existen compañías de transporte
de carga, comercial y compañías relacionadas con actividades agrícolas que aportan al
desarrollo económico.
Tenencia de tierra
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En la parroquia Pinllopata no existe información oficial acerca de la tenencia de la tierra,
podemos indicar la información del cantón Pangua.
Tabla Nro. 56. Tenencia de tierra en el cantón Pangua
FORMA DE TENENCIA

UPAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

propio con titulo
ocupado sin titulo
Arrendado
aparcería o al partir
otra forma
tenencia mixta
comunero o cooperado

3.851
282
36
51
169
300
32

33.943
6
188
382
1.148
3.231
47

87,16%
0,02%
0,48%
0,98%
2,95%
8,30%
0,12%

Total

4.721

38.945

100

FUENTE: MAGAP-SIAGRO 2.011
ELABORACIÓN: CONSULTOR

Como se indica en el cuadro anterior el mayor porcentaje de tenencia de tierra es propio
con título con un 87,16%, seguido de tenencia mixta con 8,30%, lo que evidencia que la
mayor cantidad de familias que habitan en Pangua poseen las escrituras de sus
propiedades, esto se verificara con la información que brinde el programa SIG TIERRAS,
que se encuentra trabajando en el cantón.

2.3.7 Turismo
El turismo es una actividad que va tomando gran importancia en el país, en la parroquia
Pinllopata existen algunos sectores de gran potencial turística tanto natural como cultural,
cabe indicar que el turismo y agroturismo se relaciona con los aspectos biofísico, político,
social, económico y ambiental lo cual beneficia a varios sectores de la población, que de
forma directa e indirecta participan para que los turistas disfruten de estos sitios.
Para el diagnóstico se buscó información formal de las instituciones y en reuniones
mantenidas con los habitantes de las comunidades se logró identificar los principales
atractivos turísticos identificados en la parroquia.
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Tabla Nro. 57. Principales atractivos turísticos y recursos naturales y culturales de
la parroquia Pinllopata
Clasificación del atractivo
Nro

Atractivo
Categoría

Tipo

Subtipo

Jera
rquí
a

1

Rancho
escondido

Manifestac
ión cultural

Realizac
iones
técnicas
y
científic
as

2

Fiesta de
parroquiali
zación

Manifestac
ión cultural

Aconteci
mientos
program
ados

Fiesta

Históric
o

Sitio
Arqueol
ógico

II

río

Cascada

II

Explotac
ión
Piscícol
a

II

I

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO
Este lugar cuenta con una superficie de más de 350Ha,
una parte del terreno ha sido destinada a la explotación
piscícola (5 especies de truchas) en donde los visitantes
pueden conocer el proceso de producción a más de
degustar de su deliciosa carne, por otro lado cerca del
80% de área (bosque primario) ha sido destinado a la
conservación formando parte del programa de socio
bosque del gobierno, dentro de su área de conservación
existe una gran biodiversidad ideal para el caminata y
observación de flora y fauna, cuenta con una hermosa
cascada con poderes curativos rodeada de bloques de
piedra por lo cual se presume que cerca del lugar pasaba
el camino del Inca. Para llegar a este lugar se debe
atravesar los poblados de El Empalme, Siguidaza en un
tipo de 1 hora 15 minutos desde la cabecera cantonal (El
Corazón).
Los habitantes de Pinllopata celebran su fiesta de
parroquialización el 2 de septiembre, celebración que da
inicio con el embanderamiento de la parroquia, seguido de
un sin número de actos como: pregón de fiestas elección y
coronación de la reina, encuentros deportivos, toros de
pueblo, concursos de gallos, misa de acción de gracia,
desfile cívico militar, juegos pirotécnicos, verbenas
populares, etc., su pueblo de gente emprendedora y
amable abre sus puertas cada año a propios y extraño, a
que disfruten de este fiesta y de sus sitios turísticos.

Otros recursos considerados
Turísticos

3

La Copa

Manifestac
ión
Cultural

4

Chorrera
del Molino

Sitio
Natural

Sitio arqueológico preincaico desde donde se realizaba la
vigilancia en épocas de guerra, los lugareños manifiestan
que existen vestigios de artículos de barro enterrados en
este sector, se encuentra en las cercanías del centro de la
parroquia.
Ubicadas en el rio Langalo, se encuentran una serie de
chorreras que recorren el sector, además en su trayecto
existen dos Molinos de granos que anteriormente
utilizaban las aguas del río para la molienda de los granos
y obtención de harinas, además existen remanentes de
bosques nativos en la trayectoria.

FUENTE: Tesis Diseño de ruta turística cantón Pangua, investigación de campo
ELABORACIÓN: CONSULTOR

Del cuadro se puede evidenciar los sitios naturales y manifestaciones culturales que se
pueden potenciar para el beneficio de los habitantes de la parroquia, se ha indicado que
se está gestionando ante el Ministerio de turismo, y GAD Municipal de Pangua recursos
económicos para el desarrollo de actividades turísticas en estos sectores, con la finalidad
de dinamizar la economía local y el desarrollo de la parroquia.
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Mapa Nro. 18. Sitios naturales, atractivos turísticos de la parroquia Pinllopata

FUENTE: IGM – SENPLADES – PDYOT PANGUA 2012
ELABORACION: CONSULTOR

El marco normativo legal como la

Constitución de la República del Ecuador, en su

artículo 238 consagra la autonomía plena de los mismos y la Ley de Turismo dispone la
participación de los Gobiernos cantonales y provinciales para impulsar y apoyar el
desarrollo turístico, dentro del marco de descentralización, por ello los GAD Parroquiales
deben gestionar los recursos técnicos y económicos para potenciar esta actividad.

2.3.8 Seguridad y Soberanía Alimentaria
La Constitución de la república en el 2008, reafirma la preponderancia del ser humano
sobre el capital a través del establecimiento de un sistema económico social y solidario,
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que busca la integración de todas las formas de organización económica pública, privada,
mixta, popular y solidaria, y propende a incentivar la producción, la productividad y la
competitividad, asegurar la soberanía alimentaria y energética.
Además la Constitución en el artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye
un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y
culturalmente apropiados de forma permanente. El artículo 282, en cambio, faculta al
Estado normar el uso y acceso a la tierra bajo principios sociales y ambientales; prohíbe
el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del
agua y sus fuentes.
A nivel de la parroquia Pinllopata se evidencia que existe producción de gran diversidad
de gramíneas, legumbres y hortalizas que sirven para el consumo familiar,

existe

accesibilidad de productos producidos en la costa como plátano, yuca, y frutas tropicales
que vienen de la parroquia Moraspungo y son comercializadas en la feria de la ciudad de
El Corazón, se identifica los bajos recursos económicos de los habitantes ya que la mayor
parte de su economía depende de la producción estacionaria del frejol y la mora.
2.3.9 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio.
La infraestructura productiva en la parroquia es nula por lo que no existen ninguna
infraestructura como centro de acopio, canales de riego, microempresas, entre otras que
apoyen las cadenas de producción en la parroquia, cabe mencionar la importancia
manifestada por los agricultores del tema de la vialidad que en la parroquia es deficiente
ya que no cuentan con una vía asfaltada, la existen es lastrada y en temporadas de
invierno sufre derrumbes y su estado es malo.
Se debe anotar que no existe un inventario ni cuantitativo ni cualitativo de infraestructuras
comunitarias en el cantón ni en la provincia, esto hace que no se pueda potencializar
circuitos de comercio y valor agregado primario a comunidades de mayor o menor
productividad dentro del cantón, lo cual aportaría indirectamente a que los cambios de
precios no sean bruscos si estos sistemas de apoyo productivo funcionaran social y
comercialmente.
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2.3.10 Matriz productiva
Actualmente el estado impulsa a nivel nacional el cambio de la matriz productiva la
transformación de materia prima a bienes industrializados se vuelve la acción primordial
que permitirá resolver el desempleo, la pobreza y la inequidad. El cambio de la matriz
productiva debe asentarse en el impulso a los sectores estratégicos, orientada hacia la
diversificación productiva basada en la incorporación de valor agregado, en el impulso a
las exportaciones y su expansión en productos y destinos, en la sustitución de
importaciones, en la inclusión de actores, en la desconcentración de la producción.
Plan del Buen Vivir, “el tercer eje estructurante del Plan Nacional para el Buen Vivir es la
transformación del sistema económico para que efectivamente se convierta en un sistema
social y solidario, en el que converjan la economía de mercado, la economía pública y la
economía popular y solidaria”.
A nivel parroquial se debe potencializar la industrialización de materia prima como la
mora, la leche con productos como queso, yogurt, para incrementar los ingresos
económicos en los productores para ello se debe trabajar en el fortalecimiento
organizacional de los productores para la construcción y equipamiento de microempresas
que aporten con valor agregado a la producción.
2.3.11 Financiación de las inversiones.
Para el financiamiento de actividades productivas, en la parroquia no existen domiciliados
bancos, ni cooperativas de ahorro y crédito, por lo que sus habitantes se dirigen en su
mayoría a la ciudad de El Corazón donde se encuentra el Banco Nacional de Fomento, y
Cooperativas de Ahorro y Crédito como la “Solidaria”, “Hermes Gaibor”, para solicitar
créditos para actividades agrícolas y pecuarias.
2.3.12 Ingresos y egresos del GAD parroquial Rural de Pinllopata
Tabla Nro.58 INGRESOS – Proforma presupuestaria año 2014
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FUENTE: INFORMACIÓN FINANCIERA 2014 GAD PARROQUIAL DE PINLLOPATA
ELABORACIÓN: CONSULTOR

Según la información de la tabla, observamos que el GAD Parroquial de Pinllopata, recibe
……. De los cuales …. Es para gasto corriente y ……… es para gasto de inversión.

Tabla Nro. 59. Potencialidades y problemas
Variables
Trabajo y Empleo

Económico
Potencialidades
Problemas
- Alto porcentaje de - Ineficiente transferencia
empleo unidades propias de
tecnología
de producción
agropecuaria

Estructura productiva

- Suelos aptos para - Mínima generación de
agricultura y ganadería
valor agregado en los
productos

Principales Productos

- Alto porcentaje de
población dedicado a la
agricultura y ganadería,
sector primario

- Gran dependencia de
producción
agrícola
y
pecuaria
- Baja productividad en
algunos productos

- Gran porcentaje de
suelos para agrícolas y
pecuarias
Relaciones de producción
- Tenencia de medios de
producción individual
Infraestructura de apoyo a la Mejoramiento
de
producción
principales
vías
con
lastrado

- Avance de frontera
agrícola, deforestación

Factores productivos

- Tenencia de tierra
(propia)
- Falta de infraestructura
agrícola

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: CONSULTOR
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2.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
2.4.1 Red Nacional de Asentamientos Humanos.
Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha
consolidado a lo largo de la historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de
interdependencia y complementariedad, los efectos positivos o negativos que han tenido
los asentamientos humanos en el desarrollo local, regional, nacional y las posibilidades y
restricciones estructurales que presentan.
La población de la parroquia Pinllopata pasó de 767 en 1990 a 1.030 en

2010. La

proyección establece que para el año 2015 la población bordeará los 1.117 habitantes
(INEN, 2010).
Grafico Nro. 23 Crecimiento poblacional de la parroquia Pinllopata
CRECIMIENTO POBLACIONAL
PARROQUIA PINLLOPATA
908

767

1990

2001

1.030

2010

1.117

2015

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010. PROYECCIONES INEC.
ELABORACIÓN: CONSULTOR

La población de la parroquia Pinllopata se autodenomina: mestizo 94,3%, indígena 3,8%,
montubio 1,2%, blanca 0,7%, mulato 0,1%; no existe población autodenominada como
negro afro-ecuatoriano ni como otra. La siguiente tabla muestra las comunidades o
recintos de la parroquia Pinllopata:
Tabla Nro. 60 Comunidades de la parroquia Pinllopata
Nro.
1
2
3
4
5

Comunidad
Siguidaza
Ventanas de
Amimín
Chisla
Pinllopata centro
Langaló
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6
7

La Merced
Veracruz

FUENTE: CONSULTOR
ELABORACIÓN: CONSULTOR

A continuación se presenta un mapa con la ubicación de los recintos y comunidades de la
parroquia Pinllopata con las principales vías de acceso.
MAPA Nro. 19 Comunidades de la parroquia Pinllopata y principales vías de acceso

FUENTE: CARTOGRAFÍA IGM; SENPLADES.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

2.4.1.1 Jerarquía de los asentamientos humanos por población y servicios básicos.
Considerando el área y población territorial de la parroquia Pinllopata se observa
actualmente tres formas de crecimiento de los asentamientos humanos, correspondiente
con las tres principales estructuras geográficas.
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Compacto: En el centro poblado de la parroquia Pinllopata. Esta estructura corresponde
al nivel jerárquico I.
Nucleado: A lo largo de la extensión de la vía de El Empalme – Langaló – Pinllopata –
Chisla – Ventanas de Amimín – Siguidaza. Esta estructura corresponde al nivel jerárquico
II.
Disperso: Distribuidos en el resto del territorio parroquial con accesos de vías limitados y
poca población. Esta estructura corresponde al nivel jerárquico III.
El centro poblado de la parroquia cuenta con 120 familias aproximadamente, disponen de
acceso limitado de agua potable y alcantarillado. La ubicación de las escuelas y colegios
así como la presencia de los Sub Centros de Salud tanto del Ministerio de Salud Pública
como del Seguro Social Campesino constituyen los ejes de desarrollo del centro poblado.
El nivel jerárquico II denominado nucleado se presenta a lo largo de la vía que conecta a
la parroquia Pinllopata con la cabecera cantonal El Corazón, y con el cantón Pujilí. Desde
el límite con la parroquia El Corazón hasta el centro poblado de la parroquia Pinllopata
tenemos la comunidad de Langaló. A lo largo de la vía desde Pinllopata hasta el límite con
el cantón Pujilí las comunidades de Chisla, Ventanas de Amimín y Siguidaza. Si bien
estas comunidades cuentan con unidades educativas en cada territorio, es prácticamente
la presencia de la vía lo que marca el desarrollo de estos asentamientos humanos.
Finalmente el tercer grupo geográfico denominado disperso corresponde al nivel
jerárquico III; el cual, engloba al resto de comunidades y recintos que forman la parroquia
Pinllopata prácticamente a lo largo de una segunda vía de acceso a la cabecera cantonal
El Corazón donde se encuentran los asentamientos humanos de Veracruz y La Merced.
Estas comunidades acceden a servicio de educación y salud desde el centro poblado de
la parroquia.
De manera general se considera a estos tres niveles jerárquicos como potenciales
productores agrícolas cuyo rol principal es el acopio y distribución de alimentos y materias
primas para la industria manufacturera.
2.4.1.2 Jerarquía de los asentamientos humanos por la población económicamente
activa PEA.
La población económicamente activa de la parroquia Pinllopata es de 400 personas. De
este total 132 son mujeres (33%) y 268 son hombres (67%). El siguiente gráfico nos
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muestra las principales actividades económicas a las que se dedica la población
económicamente activa de la parroquia Pinllopata.
Grafico Nro. 24 Población económicamente activa de la parroquia Pinllopata

PEA POR ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA
PINLLOPATA
364; 91,0%

20; 5,0%

1; 0,3%

2; 0,5%

13; 3,3%

AGRICULTURA, SECTOR PÚBLICO COMERCIO AL MANUFACTURA NO DECLARA SU
SILVICULTURA,
POR MAYOR Y
ACTIVIDAD
CAZA Y PESCA
MENOR

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2.010 INEC
ELABORACIÓN: CONSULTOR

El 91% de la PEA de la parroquia Pinllopata se dedica a actividades relacionadas con la
agricultura, ganadería, caza y los servicios relacionados a estas actividades; el 5,0% al
servicio público; el 0,5 % a actividades de relacionadas con la manufactura y el 0,3 % a
actividades de comercio al por mayor y menor. Existe un porcentaje del 3,3% que no
declara su actividad. De este análisis se desprende el potencial netamente agrícola de la
parroquia Pinllopata.
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Mapa Nro. 20 Jerarquía de los Asentamientos Humanos.

FUENTE: CARTOGRAFIA IGM; GAD PANGUA
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit y cobertura.
2.4.2.1 Cobertura Agua.
Con relación a la procedencia del agua en la parroquia Pinllopata se evidencia que el
92,5% se abastece de agua de los ríos, vertientes, acequias o canal; el 6,7% se abastece
de la red pública; el 0,4% se abastecen de pozo y el 0,4% de otros contemplado en este
el agua lluvia y albarrada. El abastecimiento de agua de la red pública corresponde a la
cabecera parroquial es decir al centro poblado de Pinllopata. Este sistema de agua que
abastece al centro poblado de la parroquia es administrado por el GAD Municipal del
cantón Pangua. Así para su funcionamiento cuenta con una persona que se ocupa del
mantenimiento de la tubería e instalación de nuevas acometidas.
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La siguiente tabla presenta el número de viviendas en función de la procedencia principal
del agua que recibe.
Tabla Nro. 61 Acceso al agua de acuerdo a la procedencia en la parroquia Pinllopata
Procedencia principal del
agua recibida

Total de
Porcentaje
viviendas

Red pública
Pozo
Río, vertiente, acequia o canal
Carro repartidor
Otro (Agua lluvia/albarrada)
TOTAL

18
1
248
1
268

6,7
0,4
92,5
0,0
0,4
100,0

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

Gráfico Nro. 25 Acceso al agua de acuerdo a la procedencia en la parroquia
Pinllopata
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FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

La siguiente tabla presenta un detalle de la procedencia del agua, la manera de cómo es
administrado el sistema y el número de familias beneficiadas.
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Tabla Nro. 62 Cobertura de agua por comunidades en la parroquia Pinllopata

COMUNIDAD
Centro poblado de la
parroquia Pinllopata
Siguidaza
Chisla
Ventanas de Amimín
La Merced
Veracruz

ADMINISTRACIÓN
DEL RECURSO

ESTADO
DEL
SISTEMA

GAD Municipal

Malo

No

Bueno

No

Bueno

No

Bueno

Vertientes para
cada hogar

No

Bueno

Vertientes para
cada hogar

No

Bueno

PROCEDENCIA
DEL AGUA
Vertientes del
sector de la Cruz
Vertientes para
cada hogar
Vertientes para
cada hogar
Vertientes para
cada hogar

OBSERVACIÓN

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

El sistema de agua que abastece a la cabecera parroquia o centro poblado de Pinllopata
cuenta con dos tanques de captación, estos tanques se encuentran en mal estado y su
ubicación es susceptible de hundimiento.
2.4.2.2 Cobertura de alcantarillado
El sistema de alcantarillado con el que cuenta la cabecera parroquial fue construido hace
aproximadamente 15 años; este sistema cubre alrededor del 90% de las viviendas de la
zona poblada. Es un sistema combinado es decir para aguas servidas y agua lluvia.
En el año 2014 el GAD Municipal de Pangua realizó los estudios para el abastecimiento
de sistema de alcantarillado para la zona poblada de Pinllopata, estos estudios se
encuentran en fase de financiamiento.
A continuación se presenta una tabla en donde se detalla la cobertura de servicio
higiénico en la parroquia Pinllopata.
Tabla Nro. 63 Tipo de servicio higiénico o escusado en la parroquia Pinllopata
ACCESO A SERVICIO HIGIENICO EN LA PARROQUIA PINLLOPATA
Tipo de servicio higiénico o escusado
Conectado a red pública de alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego

Viviendas

Porcentaje
16,4
44
14,6
39
20,9
56
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Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada
Letrina
No tiene
Total

1,1
0,0
47,0
100,0

3
0
126
268

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

El siguiente gráfico presenta el número de viviendas y su porcentaje en función del tipo de
conexión o disposición final del servicio higiénico o escusado.
Gráfico Nro. 26 Acceso a servicio higiénico en la parroquia Pinllopata
ACCESO A SERVICIO HIGIENICO EN LA PARROQUIA
PINLLOPATA
126; 47,0%

44; 16,4%

56; 20,9%
39; 14,6%
3; 1,1%

Conectado a Conectado a Conectado a Con descarga
red pública de pozo séptico pozo ciego
directa al
alcantarillado
mar, río, lago
o quebrada

0; 0%

Letrina

No tiene

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

Analizando el gráfico anterior se tiene que el 47% de las viviendas de la parroquia
Pinllopata no cuentan con un servicio higiénico; el 20,9% de las viviendas tiene servicio
higiénico conectado a pozo séptico; el 16,4% tiene servicio higiénico conectado a la red
pública de alcantarillado; estos indicadores ponen de manifiesto la urgente necesidad de
cubrir esta necesidad básica insatisfecha por parte de los organismos competentes.
2.4.2.3 Cobertura Desechos Sólidos.
En cuanto a la cobertura de los desechos sólidos se tiene que el GAD Municipal del
Pangua da atención en cuanto a este servicio básico. Este servicio lo realiza en el
siguiente horario los días jueves en un volqueta de la municipalidad. Este servicio se lo da
para el centro poblado de la parroquia y a lo largo de la vía desde Pinllopata hacie El
Corazón.
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A continuación se presenta una tabla con el detalle de la disposición final de los desechos
sólidos en la parroquia Pinllopata.
Tabla Nro. 64 Forma de eliminación de la basura en la parroquia Pinllopata
ELIMINACIÓN DE LA BASURA EN LA PARROQUIA PINLLOPATA
Disposición de la basura
Viviendas
Porcentaje
Por carro recolector
3,4
9
La arrojan en terreno baldío o quebrada
38,8
104
La queman
134
50,0
La entierran
16
6,0
La arrojan al río, acequia o canal
0
0,0
De otra forma
1,9
5
Total
100,0
268
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR

El gráfico que se presenta a continuación muestra que el 3,4% de las viviendas de la
parroquia Pinllopata tiene acceso al servicio de recolección de la basura a través del carro
recolector; el 50,0% quema los desechos sólidos; el 38,8% disponen finalmente los
desechos sólidos en terreno baldío o quebrada; el 6% entierran sus desechos sólidos.
Grafico Nro. 27 Acceso al servicio de recolección de desechos sólidos

ELIMINACIÓN DE LA BASURA EN LA PARROQUIA
PINLLOPATA
134; 50%
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5; 1,9%

La arrojan al río, De otra forma
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FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR
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2.4.2.4 Cobertura de energía eléctrica
La cobertura de energía eléctrica en la provincia de Cotopaxi esta cargo de la Empresa
Eléctrica Provincial de Cotopaxi ELEPCO S.A. La recaudación por el servicio de energía
eléctrica se. lo realiza en la agencia ubicada en la parroquia El Corazón
A continuación se presenta una tabla con un detalle de la procedencia de la energía
eléctrica a los hogares de la parroquia Pinllopata
Tabla Nro. 65 Procedencia de energía eléctrica en la parroquia Pinllopata
Procedencia de la energía eléctrica
Red de empresa eléctrica de servicio
público
Panel Solar
Generador de luz (Planta eléctrica)
Otro
No tiene
Total

Viviendas
207
0
0
0
61
268

Porcentaje
77,2
0,0
0,0
0,0
22,8
100,0

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

Del gráfico que se presenta a continuación se puede evidenciar que el 77,2% de las
viviendas de la parroquia Pinllopata cuentan con acceso a la energía eléctrica proveniente
de la red de la empresa eléctrica de servicio público. El porcentaje de 22,8% que se
presenta como déficit obedece en su mayoría a viviendas ubicadas en las fincas
productivas que por lo general no se encuentran cercanas a la red de energía eléctrica.
De manera general, la población de parroquia Pinllopata manifiesta que el servicio de la
energía eléctrica es de mala calidad y que en las horas de mayor demanda baja su
intensidad y muchas ocasiones no abastece para mantener en dos electrodomésticos.
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Grafico Nro. 28 Procedencia de la energía eléctrica
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FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

El servicio de alumbrado público es deficiente y únicamente encuentra una dos por
recinto; en la zona poblada se tiene alumbrado público únicamente en la cancha cubierta
y el Sub Centro de Salud.
2.4.3 Acceso de La Población a Servicios de Educación Y Salud.
2.4.3.1 Salud.
La parroquia Pinllopata cuenta dos Sub centros de Salud ubicados en el centro poblado
de Pinllopata. Uno del Ministerio de Salud Pública con dos médicos generales, un médico
ruralista, una enfermera y un dentista; y el Sub Centro del Seguro Social Campesino con
un médico general y un dentista. Es importante indicar que en la zona poblada de
Pinllopata no existe atención médica privada.
La parroquia Pinllopata con una población de 1.030 habitantes en el año 2010 y una
proyectada de 1.117 para el año 2015 debería contar con un personal promedio de salud
de al menos 6 médicos equivalentes; esta relación es la proporcional a los 50 médicos
equivalentes por cada 10.000 habitantes. Si bien el horario de atención no es diario de
parte de todo el personal médico se puede decir que esta parroquia si cuenta con el valor
promedio que se maneja para las ciudades como Quito y Guayaquil.
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2.4.3.2 Educación.
La parroquia Pinllopata cuenta con 4 unidades de educación abiertas.
Tabla Nro. 66 Lista de unidades educativas de la parroquia Pinllopata
PLANTEL

NIVEL DE
EDUCACIÓN

OFERTA EDUCATIVA
SEGÚN AÑOS

Rafael María Vásconez

Educación
Básica

2° A 7° Egb

María Contini

Educación
Básica

2° A 7° Egb

Bolivia

Educación
Básica

2° A 7° Egb

Gonzalo Pizarro

Educación
Básica

1° A 8° Egb

DIRECCIÓN

Siguidaza
Ventanas de Amimín
Chisla
Centro poblado de
Pinllopata

FUENTE: DISTRITO EDUCATIVO 05D03 PANGUA
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

De manera general en la parroquia Pinllopata se puede evidenciar un importante
crecimiento en cuanto a la tasa de acceso a la educación en todos los niveles. A
continuación se presentan los siguientes gráficos en donde se puede observar las tasas
netas de asistencia a nivel secundario y educación superior para los años 2001 y 2010.
El dato referente al acceso de hombres y mujeres a la educación secundaria da muestras
de que la tendencia que se marcó en el censo del 2001 se ha mantenido para el año
2010, la tasa de asistencia de mujeres es mayor respecto a la de los hombres. Esta
situación da muestras de los avances fundamentales en materia de equidad de género en
la parroquia Pinllopata.
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Gráfico Nro. 29 Tasa neta de asistencia a nivel secundario

61,33
56,08
50,68

2001
23,08

Masculina

2010

19,33

16,42

Femenina

Total

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

Los datos de acceso a la educación superior en la población de la parroquia Pinllopata
son preocupantes. Para el año 2001 no existe población que acceda a la educación
superior; los datos del año 2010 estos valores son mínimos y la diferencia entre hombres
y mujeres es marcada, los hombres optan por ingresar de manera mayoritaria a la
educación superior.
Gráfico Nro. 30 Tasa neta de asistencia en educación superior

3,85

2,88
2001

1,92

2010

Masculina

Femenina

Total

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.
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2.4.3.3 Acceso de la Población a la Vivienda.
Las

condiciones

habitacionales

de

la

parroquia

Pinllopata

están

directamente

relacionadas con el acceso a los principales servicios básicos como son agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica y manejo de desechos sólidos. En este sentido el acceso
a la energía eléctrica ha sido el factor que más cobertura tiene la parroquia alrededor del
77,2 % de las viviendas. Los otros servicios básicos representan claramente un déficit en
cuanto al acceso. A continuación se presenta un gráfico en el que se detalla la forma de
tenencia de la vivienda o propiedad de la vivienda en la parroquia Pinllopata. El 65% de
las viviendas en la parroquia es propia y totalmente pagada, el segundo grupo en
porcentaje es el de prestada o cedida no pagada con el 16%. Estos valores, sin embargo,
reflejan carencias masivas de vivienda que si bien ha estado a cargo del Gobierno Central
hoy es una competencia directa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Programas de vivienda por parte del gobierno central no existe en la parroquia Pinllopata
a pesar de los altos indicadores de necesidades básicas insatisfechas que mantiene la
población.
GRAFICO Nro. 31 Acceso a la Vivienda.

Tenencia o propiedad de la vivienda
Arrendada; 7; 3%

Anticresis; 3; 1%

Por servicios; 2; 1%
Prestada o cedida (no
pagada); 44; 16%

Propia (regalada,
donada, heredada o por
posesión); 33; 12%

Propia y la está
pagando; 7; 2%

Propia y totalmente
pagada; 177; 65%

FUENTE: INFOPLAN
ELABORACIÓN: CONSULTOR.
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Con relación al tipo de vivienda en la parroquia Pinllopata el siguiente gráfico nos muestra
que el 66% cuenta con casa tipo villa, el 21% tipo media agua y el 9% tipo rancho.
GRAFICO Nro. 32 Tipo de vivienda en la parroquia Pinllopata

Tipo de vivienda
Covacha; 4; 2%

Choza; 1; 0%
Otra vivienda
particular; 2; 1%

Rancho; 25; 9%

Mediagua; 56; 21%

Casa/Villa; 178; 66%

Cuarto(s) en casa de
inquilinato; 2; 1%
Departamento en
casa o edificio; 0;
0%
FUENTE: INFOPLAN
ELABORACIÓN: CONSULTOR.

El porcentaje de hogares hacinados en la parroquia Pinllopata se muestra en el siguiente
gráfico, este porcentaje del 16,87% muestran los hogares que presentan una falta de
espacio en función del número de miembros. El hacinamiento está directamente
relacionado con problemas de salud y la falta de privacidad en el hogar además de
tensiones entre sus miembros.
GRAFICO Nro. 33 Hogares hacinados en la parroquia Pinllopata

Hogares hacinados en la parroquia
Pinllopata
273; 100%

88; 32,23%

Total de hogares

Hogares hacinados

FUENTE: INFOPLAN
ELABORACIÓN: CONSULTOR.
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Tabla Nro. 67 Localización y descripción de los Asentamientos Humanos.
LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

ESTRUCTURADO POR

Ubicación

Influencia

Relación con asentamientos
humanos

DESCRIPCIÓN
La parroquia Pinllopata tiene los siguientes límites:
Al norte: por la parroquia Angamarca del cantón Pujilí; al sur: por la
parroquia El Corazón; al este: por la parroquia El Corazón y, al oeste: la
parroquia Angamarca. Sus pisos altitudinales van desde los 1.480 hasta
2.
los 3560 m.s.n.m.; tiene una superficie de 31,5 Km Tiene influencia del
río Angamarca
A lo largo de toda su extensión, la parroquia Pinllopata se encuentra
influenciada por la vía que conecta al cantón Pangua con el cantón
Pujilí. La parroquia Pinllopata tiene influencia en los asentamientos
humanos de la parroquia Angamarca y la parroquia Zumbahua.
Prácticamente la parroquia no cuenta con otra vía de acceso o de salida
desde y hacia la parroquia. Esta situación limita el desarrollo socio
económico y productivo de la parroquia.
En el aspecto económico y productivo la parroquia Pinllopata realiza sus
actividades económicas tanto en la parroquia El Corazón los días
domingos que es la feria en esta parroquia y los días sábados. Otro
asentamiento humano directamente relacionado con la parroquia es el
recinto El Empalme de la parroquia El Corazón específicamente los días
jueves donde se realiza una pequeña feria de víveres y productos de la
zona.

FUENTE: Investigación de campo
ELABORACIÓN: CONSULTOR.
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MAPA Nro. 21 Ubicación, influencia y relación con asentamientos humanos

Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta
De manera general se puede decir que la parroquia Pinllopata no es una zona de alto
riesgo, sin embargo existen problemas de deslizamientos de tierra a lo largo de la vía
hacia la parroquia Angamarca producto de las lluvias de las épocas de invierno.
Específicamente en el centro poblado de la parroquia la construcción de un muro de
contención ubicado en la parte posterior del Sub centro de Salud requiere de un relleno
con tierra de la zona; de igual forma en la zona de las instalaciones de los servicios
higiénicos antiguos de la parroquia existe un problema de deslizamiento de la tierra
producido por una mala conducción de las aguas lluvia.
En la parroquia no existe personal del Cuerpo Bomberos ni de la Cruz Roja o Defensa
Civil, instituciones de socorro y atención en caso de desastres naturales. De manera
general las comunidades de la parroquia no cuentan con planes de evacuación o
contingencia en caso de desastres naturales.
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Tabla Nro. 68 Resultado General del Sistema Asentamientos Humanos

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
VARIABLE

Red nacional de Asentamientos
Humanos

Infraestructura
y
servicios Básicos

Acceso

a

Acceso a servicios de Educación y
Salud

Acceso a Vivienda

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Población:
2010: 1030 habitantes
2015: 1.117 habitantes
(proyectada)
2
Área: 31,5 Km
El 91% de la PEA se dedica a la
agricultura y actividades de
servicio
relacionadas.
La
parroquia está ubicada como paso
obligatorio para acceder al cantón
Pujilí.
Agua: este recurso es abundante
en la época de invierno; en el
verano escasea un poco pero se
puede decir que existe el recurso
agua y que de cierta manera aún
no está contaminada.
Alcantarillado: El centro poblado
cuenta con este servicio y en la
actualidad existen los estudios
terminados para dotar de servicio
al centro poblado. Los estudios
fueron realizados en el año 2014
por el GAD Municipal de Pangua.
El acceso a la energía eléctrica
cubre el 77,21% de las viviendas.

El crecimiento de la población ha
sido limitado y esta característica
es el resultado del poco desarrollo
vial y como consecuencia la falta
de nuevas iniciativas en el ámbito
productivo de la parroquia.
La vía de acceso alterna hacia la
Pinllopata que conecta con la
parroquia El Corazón no tiene un
mantenimiento adecuado.

La parroquia cuenta con 4
unidades educativas abiertas.
La tasa neta de asistencia a nivel
secundario el del 56,08.
Existen dos Sub centros de salud,
uno del Ministerio de Salud
Pública y otro del Seguro Social
Campesino.
El personal promedio de salud por
cada
10.000
habitantes se
encuentra cercano al valor
promedio rural nacional que es de
50 médicos equivalentes.

El cierre de las escuelas de las
comunidades más lejanas se ha
convertido en un problema por la
distancia y la falta de transporte.
La calidad de la educación es
regular.
La tasa neta de asistencia en
educación superior es de 8,2.
Existe expectativa sobre la
construcción de un Centro de
salud tipo A para la parroquia.

El porcentaje de viviendas propias
es del 65% entre viviendas
pagadas y que están por

El 21% de viviendas las describen
como media agua. No hay
programas
de
vivienda del

Agua: el porcentaje de viviendas
que se abastece de agua de la red
pública es mínimo apenas el 6,7%
de las viviendas. No tiene el
mantenimiento adecuado. No
existe organización para la
administración de otros sistemas
de agua en la parroquia.
Alcantarillado: tiene una cobertura
del 90% en el centro poblado de la
parroquia; es un sistema que tiene
más de 15 años desde su
instalación. La disposición final de
estas aguas no cuenta con el
tratamiento adecuado y se ha
convertido
en
un
factor
contaminante para las aguas de
los esteros y vertientes ubicados
en la parte baja.
Alrededor del 47% de las
viviendas no cuenta con servicio
higiénico.
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Localización
Humanos

de

Asentamientos

Dispersión
Poblacional

y

Concentración

pagándose.

MIDUVI.

Los asentamientos humanos se
encuentras localizados en función
de las vías de acceso.
La actividad agrícola y pecuaria
marca la localización y desarrollo
de los asentamientos humanos
Se evidencia una zona de
concentración poblacional que es
el centro de la parroquia.

Los asentamientos son muy
dispersos en cuento a su
ubicación y no tienen acceso a los
servicios básicos.

Cuenta con centros de atención
de salud.
Caracterización de Amenazas y
Capacidad de Respuesta

La dispersión de la población no
permite realizar una adecuada
planificación en cuanto a la
dotación de los servicios básicos.
No tienen planes de contingencia
en caso de desastres naturales.
Las vías de acceso son limitadas.
No existe instituciones de auxilio
Falta de capacitación a la
población.

FUENTE: CONSULTOR.
ELABORACIÓN: CONSULTOR.
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2.5 Componente movilidad, energía y conectividad
El Componente movilidad, energía y conectividad se refiere al análisis de redes que
permiten articular a la población con el medio físico y sus actividades. Estas redes están
dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como
por la infraestructura de puertos y aeropuertos, redes eléctricas y de telecomunicaciones.
En base a los análisis del plan cantonal, información nacional y del GAD provincial, se
debe establecer las redes y flujos que permiten articular y dinamizar el territorio.

2.5.1 Redes viales y de transporte
Sistema vial en el ámbito parroquial.
El sistema vial de la Parroquia Pinllopata es de aproximadamente 28 kilómetros
mayoritariamente lastradas y tan 4 kilómetros de vía es empedrado;
Poblado de Pinllopata se Encuentra adoquinado;

siendo uno de

solo el Centro

los sectores más

olvidados de la provincia de Cotopaxi, especialmente en el tema vial ya que ni siquiera
las vías de acceso principal se encuentran en buen estado.
Las vías más Importantes son las Siguientes:
 Pinllopata – Langalo- El Empale – El Corazón.
 Pinllopata - Chisla – Ventanas de Aminin – Siguidaza.
 Pinllopata – La Merced - Veracruz

Tabla No. Estado de las vías por comunidad

MOVILIDAD
COMUNIDAD

TIPO VIA

BUENO

REGULAR

MALO

Pinllopata – LangaloEl Empale – El
Corazón.
LASTRE

X

LASTRE

X

Pinllopata – La Merced
LASTRE
- Veracruz

X

Pinllopata - Chisla –
Ventanas de Aminin –
Siguidaza.
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Pinllopata Centro

ADOQUIN

X

Fuente: Información de campo
Elaborado por: consultor

MAPA DE VÍAS

Calidad del transporte de personas y bienes
En la Parroquia Pinllopata se dispone de servicio de transporte público de cooperativas
interprovinciales como: Pujili, Cevallos y Salcedo, misma que son utilizadas por la
población para salir tanto al cantón Ambato, como al Cantón Quevedo; y pequeños buses
particulares como la Reina Pánguense y la General Enrique Gallo, que especialmente dan
el servicio a estudiantes y tienen recorridos específicos a las comunidades

Tabla No: Transporte
EMPRESA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
PUJILI

RECORRIDO
TODOS LOS DIAS

FRECUENCIA
9:30 AM – 2:00PM
3:00PM – 6:30 PM
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE
CEVALLOS

LUNES Y VIERNES

10:00AM. – 6:30PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
SALCEDO

MARTES Y MIERCOLES

9:30AM – 3:00PM

REINA PÁNGUENSE
GENERAL ENRIQUE GALLO

PINLLOPATA – EL CORAZON
SIGUIDAZA - EL CORAZON

5:45AM – 3:30PM
5:30AM – 4:30PM

Fuente: Información de campo
Elaborado por: consultor

Desplazamientos entre los poblados, las zonas de actividad económica
Las habitantes de la parroquia Pinllopata, realizan sus actividades comerciales y
abastecimiento de alimentos en la Cabecera Cantonal El Corazón o la parroquia
Moraspungo y productos que no se encuentra en estos mercados, lo adquieren sea en el
Hermano cantón Ambato o El cantón Quevedo; para trasladarse utilizan los medios de
transporte Pujili, Cevallos, y Salcedo, en los horarios descritos anteriormente.

Para el traslado de estudiantes a los centros de estudios de la parroquia urbana de El
Corazón dan el servicio medios de transporte particulares como son la Reina Pánguense
y General Enrique Gallo

2.5.2 Acceso a servicios de telecomunicaciones
Para analizar el servicio de telecomunicaciones, se ha realizado una ficha de campo en la
que se recoge datos sobre la calidad del servicio de conectividad de las tres operadoras
telefónicas, (Claro, Moviestar, CNT), los canales de televisión de aire y las radios que
son mayormente sintonizadas. Según se detalla en el cuadro siguiente:
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Tabla No: Cobertura de telecomunicaciones
CONECTIVIDAD
COMUNIDAD

CLARO

MIVIESTAR CNT

INTERNET CANALES DE AIRE

La Merced

NO

SI

SI

NO

Veracruz

NO

NO

SI

NO

Pinllopata

NO

NO

SI

SI

Chisla

NO

NO

SI

NO

Ventanas de Amimín

NO

NO

SI

NO

Siguidaza

NO

NO

SI

NO

Langaló

NO

NO

NO

NO

ECUAVISA, TELE
AMAZONAS, RTS, TC
TELEVISION,
ECUAVISA, TELE
AMAZONAS, RTS, TC
TELEVISION,
ECUAVISA, TELE
AMAZONAS, RTS, TC
TELEVISION,
ECUAVISA, TELE
AMAZONAS, RTS, TC
TELEVISION,
ECUAVISA, TELE
AMAZONAS, RTS, TC
TELEVISION,
ECUAVISA, TELE
AMAZONAS, RTS, TC
TELEVISION,
ECUAVISA, TELE
AMAZONAS, RTS, TC
TELEVISION,

RADIOS MAS
SINTONIZADAS

ESTERIO SAN
LUIS
ESTERIO SAN
LUIS
ESTERIO SAN
LUIS ZARACAY
ESTERIO SAN
LUIS
ESTERIO SAN
LUIS
ESTERIO SAN
LUIS
ESTERIO SAN
LUIS

Fuente: Información de campo
Elaborado por: consultor

El servicio de comunicación telefónica de las tres operadoras nacionales (Claro,
Moviestar, CNT) es muy bajo en la mayoría de las comunidades la cobertura Móvil es
totalmente nulo; el servicio telefónico convencional de CNT, disponen una gran parte de la
población, sin embargo la señal es interrumpida, por lo que las familias solicitan la
instalación de un antena para mejorar la calidad de la comunicación.

El servicio de internet es muy bajo también ya que solo disponen las instituciones
públicas, y el GAD. Parroquial que dispone de un Infocentro, para facilitar el acceso al
internet, especialmente a los estudiantes que acuden a esta dependencia para realizar
sus tareas.
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Mapa de servicio de telefonía, claro, Moviestar, CNT.

Fuente: Información de campo
Elaborado por: Consultor

Tabla No: Matriz para descripción de servicios de acceso a servicios en
telecomunicaciones.
Parroquia
Acceso (número de
Cobertura (%)
usuarios)
Telefonía móvil
27%
273,00
Promedio de un
usuario por familia, pero
solo se utiliza para salir a
otras ciudades.
Telefonía Fija
Acceso a internet
Radiocomunicaciones

22
Solo en las instituciones
publicas
No existe radios ni canales
de TV locales

Fuente: INFOPLAN
Elaborado por: CONSULTOR
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Según los datos del censo de población y vivienda del INEC 2010 el 8% de las familias
tienen el servicio de telefonía fija, y el 27% dispone de un teléfono móvil, que utiliza
mayoritariamente cuando sale a otras ciudades.

Fuente: INFOPLAN
Elaborado por: CONSULTOR.

Cabe indicar que al hablar que el 27% de la población dispone de un teléfono móvil, no
quiere decir que haya cobertura ya que según el diagnóstico realizado en las
comunidades indican que en promedio un miembro de la familia dispone de un teléfono
móvil y mayoritariamente lo utilizan cuando salen de la parroquia o en puntos específicos
donde llega señal con dificultad.

2.5.3

Amenazas
al
conectividad.

componente

movilidad,

energía

y

En el diagnóstico realizado en cada una de las comunidades se ha identificado varios
problemas en el componente de movilidad, energía y conectividad.
 La vía principal de comunicación El Corazón - Pinllopata - Ambato requiere de
mantenimiento para dar seguridad constante, ya que por la topografía del terreno
es bastante irregular, y temporada invernal se destruye e interrumpen el libre
transporte.
 Las vías secundarias que permiten el acceso a las diferentes comunidades en su
mayoría son de lastradas y necesitan mejoramiento, para garantizar una mejor
comunicación y trasporte de productos hacia los mercados, así como la
comunicación entre los pobladores.
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 En lo que respecta a la energía eléctrica, existe el tendido de la red eléctrica en
todas las comunidades, ciertas familias no disponen del servicio por que no han
solicitado una acometida, en el Diagnostico participo en las comunidades
manifiestan también que en algunos casos los costos del servicio son exagerados.
 Uno de los problemas que tiene la parroquia Pinllopata es también la falta de
comunicación, ya que son muy limitados los canales de televisión que tienen señal
y bastante inestable; en este sector no tienen el servicio de Televisión por cable,
excepto dos usuarios que tienen el servicio de DIRECTV.
 Según el diagnóstico de campo realizado en las comunidades La parroquia no
dispone de una Radio Local pero afirman que mayoritariamente escucha Radio
Estéreo San Luis, y en algunos casos Radio Sucre, Ondas Quevedeñas, Canela,
Fantastica, Zaracay, y Runacunapac.

Adicionalmente se ha identificado que para casos de emergencias por desastres, existe
un centro de salud del Ministerio de Salud Pública y un Centro de Salud del Seguro Social
Campesino (IESS), que trabajan coordinadamente para dar atención primaria

y dos

miembros de la Policía Nacional que en Coordinación con la Tenencia Política darían la
seguridad; es importante destacar también que la Parroquia se caracteriza por su gente
pacífica que

trabaja

comunitariamente,

siendo de gran importancia estos niveles

organizativos para dar socorro en caso de algún desastre.
Tabla 24. Ejemplo de Matriz de potencialidades y problemas
Movilidad, energía y conectividad
Variables
Potencialidades
Problemas
Acceso a servicios
El GAD Parroquial Dispone de No existe cobertura móvil
de
un Infocentro, que da servicio
de ninguna operadora en la
telecomunicaciones a los jóvenes estudiantes
Parroquia.
Telefonía fija es mínima.
Acceso al internet solo en
las instituciones públicas.
No Existe radios locales.
Canales de televisión con
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Tipo de generación
de energía eléctrica

Tendido de la red eléctrica en
todas las comunidades

señal inestable
Mala calidad de energía
eléctrica (cortes continuos
de energía), sectores
alejados no hay lectura de
consumo.

Redes viales y de
transporte

Disponibilidad de vías de
acceso

Falta de mantenimiento de
las vías.

Existen líneas de transporte
interprovinciales que ingresan
por el centro de la parroquia

Transporte que traslada a
estudiantes desde las
comunidades en malas
condiciones

Fuente: Información de campo
Elaborado por: CONSULTOR.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PINLLOPATA

