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PARROQUIA RIO NEGRO – CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA  

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
 

 

 

1. DIAGNÓSTICO:   

 

1.1. BIOFISICO: 
 

Este componente constituye la base para los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta la población y 

sus actividades. Contendrá el análisis de la información, de acuerdo a la guía 

SENPLADES en los siguientes subcomponentes:  

 

1.1.1. Relieve 

 
Tabla 1. Matriz para descripción de unidades geomorfológicas 

Relieve 

Tipo de Relieve Código Héctareas Km2 

Vertientes Cóncavas Vv 625 6,25 

Relieve Escarpado E 792 7,92 

Vertientes irregulares Vi 49776 497,76 

Relieve Montañoso M 0,2 0,00 

Nieve O 11151 111,51 

Cuerpos de agua Wn 265 2,65 

Total   62610 626,09 
Fuente: (PD y OT cantón Baños, 2011) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Entre las elevaciones más importantes del cantón Baños se encuentran al Sur el volcán 

Tungurahua 5.080 msnm, Montes Runtún, Ventanas, Bellavista y al Norte los Cerros 

de Chonta, Chonchilla, Illuchi, Guambo, Sauce y Lligñay. De los repliegues de la 

cordillera oriental nace el valle de Baños. (Aves y Conservación, 2010). Sin embargo 

en la parroquia Río Negro es evidente las vertientes irregulares con 49.776 hectáreas, 

tal cual muestra el Mapa Nº 01. 
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Mapa 1. Relieve de la parroquia Rio Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.2. Geología 

 

Entre las principales formaciones geológicas del territorio parroquial de Río Negro se 

encuentran la formación Hollín, Napo y Tena, las tres dentro de la jurisdicción del 

Parque Nacional Llanganates, además se hallan dos franjas angostas de la formación 

Napo en dirección noreste-suroeste ubicadas hacia el occidente del Río Topo, cada una 

de estas formaciones tienen su respectivas características. 

Tabla 2. Matriz para descripción de formaciones geológicas 

 

Formaciones Geológicas Descripción 

Hollín (cretácico inferior) Franja de aproximadamente 1 a 1.5 km de ancho, 

adosada a la franja oriental de la Formación Napo en 

el sur oriente del Parque. La formación tiene un 

espesor de 80 a 24 m tiene una litología de arenisca y 

cuarcita 

Napo (Cretácico Medio) Se caracteriza por ser una secuencia de argilitas 

negras, duras, lutitas verdosas y grises, con 

intercalaciones de calizas y areniscas. Se hallan dos 

franjas angostas en dirección noreste-suroeste 

ubicadas hacia el occidente del Río Topo, separadas 

por una franja de la Formación Tena y adosadas al 

Grupo Margajitas. El grosor de la capa varía de 

menos de 200 a 700 m. 

Tena (Cretácico Superior ) El grosor del estrato varía de 250 a 1000 m. 

Conformada por una franja angosta de 1 km de 

ancho aproximadamente en dirección norte - noreste 

-sur - suroeste ubicada entre las franjas surorientales 

de la Formación Napo. Tiene una litología de arcilla 

roja y arenisca. (Aves y Conrservación, 2011). 

Fuente: Aves y Conservación, 2011 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 3. Matriz de la geología parroquia Río Negro 

 

Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Hectáreas Porcentaje 

Arcilla calcárea negra,caliza 2589,33 4,14 

Arcilla semimetamorfizada 5148,51 8,23 

Arenisca, arcilla roja 2058,88 3,29 

Arenisca,caliza,lutita 2184,86 3,49 

Arenisca,cuarcita 1504,97 2,41 

Basalto,toba 40,87 0,07 

Cuarcita,filita,esquisto,grafita,metavolcánica 4677,75 7,48 

Depósito  coluvial 1452,81 2,32 

Depósito aluvial incorporando material laharitico 189,79 0,30 

Depósito aluvial viejo (terraza) 536,54 0,86 

Depósito fluvio-glacial 352,33 0,56 

Depósito glacial 312,26 0,50 

Filita,esquisto,gneis,gneis biotitico 23640,78 37,78 

Filita,esquisto,gneis,sericita,biotita,grafita,clorita,talco 1357,11 2,17 

Granito 900,32 1,44 

Granito anatictico de Azafrán 4341,53 6,94 

Granito,granodiorita 10451,26 16,70 

Lago 120,41 0,19 

Lava andesítica,basalto 497,97 0,80 

Piroclásticos,andesita,aglomerado 1,11 0,00 

Río 209,98 0,34 

Total 62569,39 100,00 
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Mapa 2. Geología de la parroquia Río Negro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIN-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.3. Suelos 

Acorde a la información cartográfica del IGM, se describe siete los afloramientos 

rocosos, presentes en el cantón Baños, en lo que corresponde a la parroquia Río Negro 

predomina dos tipos de suelo: 

 

Inceptisoles: se pueden encontrar depósitos de ceniza volcánica antigua, a partir de las 

cuales se han desarrollado suelos negros, pesado limosos, muy suaves y esponjosos, 

que en profundidad torna de un color amarillo, con una capacidad de retención de 

humedad de 100 a 200 %. 

 

Histosoles: Corresponden a suelos compuestos principalmente por materia orgánica y 

en general se los conoce como turbas. Se encuentran saturados de agua, condición que 

impide la mineralización de los materiales orgánicos. Adicionalmente las condiciones 
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topográficas, en general cubetas y depresiones cerradas, tienden a favorecer el 

desarrollo al concentrar humedad en ellos. (PD y OT Cantón Baños, 2011). 

 
Tabla 4. Matriz de descripción de suelos 

 

Características de los 

suelos (texturas) 

Descripción 

Eriales o afloramiento 

rocoso 

Son zonas secas sujetas a erosión eólica con vegetación 

incipiente de bajo desarrollo, sin uso. Se encuentra dentro 

del Parque Llanganates, jurisdicción de la parroquia Río 

Negro y parte del Sangay. 

Arena fina Suelo arenoso, no retiene el agua, tiene baja materia 

orgánica por lo que no es muy fértil, formados con menos 

del 15% de limo y arcilla, y máximo del 45% de arena 

gruesa, la mayor parte de superficie del cantón Baños de 

Agua Santa está formada por esta textura del suelo y por 

ende Río Negro. 

Textura Media Suelos de naturaleza limosa, es estéril, pedregoso y filtra el 

agua con rapidez, característico de este suelo es la rápida 

descomposición de la materia orgánica. Este tipo de suelo se 

lo encuentra en menor porcentaje en la parroquia Río Negro 

(PD y OT Cantón Baños, 2011). 
Fuente: PD y OT, Cantón Baños, 2011/ Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 
Mapa 3. Rango de pendientes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNI 2015/Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.4. Uso y cobertura de suelo 

 
Tabla 5. Matriz de análisis comparativo del uso de suelo 

Cobertura y Uso del Suelo 2000-2008 

Unidad de uso o 

cobertura vegetal 

Año 2000 

(Ha) 
% Año 2008 % Diferencia (Has) % 

Área Poblada 0 0 38,79 0,07 38,79 1,90 

Área sin cobertura Vegetal 34,31 0,06 23,32 0,04 10,98 0,54 

Bosque Nativo 43190,51 81,02 44044,37 82,62 853,87 41,87 

Mosaico Agropecuario 500,66 0,94 407,34 0,76 93,32 4,58 

B. Natural 348,00 0,65 314,58 0,59 33,42 1,64 

Páramo 8389,46 15,74 7950,83 14,92 438,62 21,51 

Pastizal 653,56 1,23 210,29 0,39 443,28 21,74 

Vegetación Arbustiva 189,86 0,36 316,84 0,59 126,97 6,23 

Total 53306,36 100 53306,36 100 2039,26 100 
Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Realizando el análisis comparativo entre los años 2000-2008, se determinó que el 

estado de conservación del bosque nativo incrementó a 41,87% (853,87 Ha), de igual 

manera se disminuye el avance hacia el páramo en un 21,51% (438,62 Ha) y 

finalmente el avance de ganadería a través de los pastizales se redujo al 21,23% 

(443,28 Ha). 
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Mapa 4. Uso y cobertura del suelo general de la parroquia Río Negro 

 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 5. Comparación uso del suelo 2000-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Dentro de la variable suelo se considera además el conflicto del suelo, mismo que está 

distribuido en bien utilizado 3,34%, Subutilizado 1,36% y sobreutilizado el 47,42%del 

total de extensión parroquial 62934 hectáreas. 

 
Tabla 6. Conflicto de uso del suelo 

Categorías Hectáreas Porcentaje 

Bien utilizado 2100 3,34% 

Subutilizado 30477 48,43% 

Sobreutilizado 30357 48,24% 

Total 62934 100% 
Fuente: SIN 2015 

 Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT  

 

Mapa 6. Conflicto del uso del suelo 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

En la parroquia Río Negro según la cartografía base indica que el 72,85% del territorio 

registra con vacíos de información correspondiente a la capacidad de uso de la tierra, 

mientras que el 19,77% del territorio corresponde a la categoría VIII, el 5,76% a la 

clase VII que corresponde a suelos no arables y con importantes limitaciones para el 

uso pastoril o forestal, el 1,12% suelos no arables aptos para pastoreo o forestación con 
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algunas precauciones, y el 0,50% suelos arables para cultivos especiales o para uso 

agrícola ocasional, limitaciones muy severas. 

 
Tabla 7. Superficie capacidad uso de la tierra 

 

Clase Capacidad Superficie (ha) Porcentaje 

IV Suelos arables para cultivos especiales o 

para uso agrícola ocasional, limitaciones 

muy severas 

315,99 0,50% 

VI Suelos no arables aptos para pastoreo o 

forestación con algunas precauciones 

706,61 1,12% 

VII Suelos no arables y con importantes 

limitaciones para el uso pastoril o 

forestal 

3621,91 5,76% 

VIII  12440,33 19,77% 

Sin 

Información 

 45848,23 72,85% 

Total  62933,07 100% 
Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 
Mapa 7. Capacidad uso de la tierra 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 8. Susceptibilidad erosiva del suelo de la parroquia Río Negro 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.5. Información climática 

 

1.1.5.1. Precipitación  

 

Según el anuario meteorológico del INAMHI, indica datos mensuales incompletos, por 

lo que en el año 1990 los meses con mayor precipitación fueron marzo, mayo, junio y 

julio, dando una precipitación mensual máxima de 117,89 mm anuales. Continuando 

con el análisis hasta el año 2008 registran precipitaciones de aproximadamente 1729,2 

mm anuales, distribuidos generalmente en cinco meses como época de invierno, pero a 

partir del año 2009 hasta el 2012 las precipitaciones han disminuido en 1226,7 mm 

anuales únicamente con mayor intensidad en el mes de julio (Ver Anexo 01). 
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Gráfico 1. Precipitaciones año 1990-INAMHI-Cantón Baños 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

Fuente: (INAMHI, 1990) 

 
Gráfico 2. Precipitaciones año 2012-INAMHI-Cantón Baños 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

Fuente:(INAMHI, 2012) 

 

Al analizar las percepciones de las 7 comunidades legalizadas y las 8 no legales de la 

parroquia Río Negro, determinaron tres épocas: Diluvio (junio, julio y agosto), 

invierno (febrero, marzo, abril, mayo, junio) y verano (enero, octubre, noviembre y 

diciembre). Esto significa que durante los últimos 4 años la precipitación ha 

disminuido considerablemente a nivel cantonal y por ende en la parroquia Río Negro. 

Sin embargo para el año 2015 en las partes altas se registran precipitaciones mayores a 

4000mm anuales. Los cambios drásticos en la lluvia son visibles, no presenta 

precipitaciones durante los meses de invierno, pero hay fuertes lluvias que caenen días 

o semanas resultando el cambio climático, afectando al ambiente, al sector 

agropecuario y por ende a la salud y economía de los seres humanos. 
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Tabla 8. Información de precipitación según percepciones de la población de la parroquia Río 

Negro 

Precipitaciones  

Épocas Meses 

Diluvio Jun-Jul-Agos 

Invierno Feb-Mar-Abr-May-Sep 

Verano Ene-Oct-Nov-Dic 
Fuente: Investigación de campo equipo técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Según el mapa cartográfico de precipitaciones se evidencia que sobre los 3500 metros 

de altura, las precipitaciones son mayores de 4000 mm anuales con el 72,93% de 

superficie en su mayoría. 

Tabla 9. Matriz de extensión territorial de Precipitaciones en la Parroquia Río Negro 

Precipitación Superficie (ha) Porcentaje 

2000 - 3000   817,07 1,31 

3000 - 4000 16114,13 25,76 

>4000 45621,07 72,93 

Total 62552,27 100,00 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Mapa 9. Isoyetas de la Parroquia Río Negro 

Fuente: SIN-GADBAS 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.5.2. Temperatura 

 

Desde el año 1990 al 2003 aproximadamente la temperatura media máxima anual del 

cantón Baños fue de 23.77°C, y la temperatura media mínima de 12,15°C, distribuidas 

equitativamente en los 12 meses del año, y a partir del año 2014 la temperatura a 

variado incrementando a 2°C es decir la temperatura media máxima incremento a 

24,7°C y la media mínima a 14,8°C (Ver Anexo 01). Estos datos al igual que la 

precipitación muestran que durante los últimos 4 años se ha evidenciado cambios en la 

temperatura provocando el cambio climático y sus consecuencias en la población 

mundial. 

Gráfico 3. Temperatura año 2012-Cantón Baños  

Fuente:(INAMHI, 2012) 

 Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 10. Isotermas 

Rango Temperatura Superficie (ha) Porcentaje 

10-12 8753,20 13,86 

12-14 8134,61 12,88 

14-16 8272,66 13,10 

16-18 10171,70 16,11 

18-20 10446,06 16,54 

8-10 12431,84 19,68 

6-8 4304,73 6,82 

8-10 642,99 1,02 

Total 63157,78 100% 

Fuente: SIN 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 10. Isotermas de la parroquia Río Negro 

Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.5.3.  Humedad  

 

En promedio la humedad relativa medio año 1999 es del 85%, mientras que la mínima 

mensual es del 40%, este dato se mantiene hasta el 2004, mientras que por las fuertes 

precipitaciones a partir del 2005 hasta la fecha el grado de humedad es alto, 

incrementándose hasta el 68% de humedad mínima al año 2015. Este factor climático 

hace en su totalidad que el territorio de Río Negro se convierta en una zona vulnerable 

a deslazamientos, afectando a los seres bióticos y abióticos (Ver Anexo 01). 
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1.1.5.4.  Pisos climáticos. 

 
Tabla 11. Pisos climáticos 

Pisos 

climáticos 

Ecuatorial Mesotérmico semi-húmedo. 

Este tipo de clima se distribuye proporcionalmente en todas las 

parroquias del cantón Baños, donde se incluye la parroquia Río Negro. 

Es característico de la zona interandina, situadas por encima de los 

3.200 msnm. La temperatura media se sitúa entre los 10 y 16°C, la 

humedad relativa varía entre el 65 y 85% debido a su precipitación y 

temperatura. 

 

Ecuatorial de alta montaña 

En la jurisdicción de la parroquia Río Negro se distribuye con mayor 

extensión principalmente en la parte alta del Parque Nacional 

Llanganates y en un menor porcentaje en el Parque Nacional Sangay. Se 

presenta sobre los 3.000 msnm, tiene una precipitación entre 800 y 

2.000 mm, la mayoría de las lluvias son de larga duración pero de baja 

intensidad, las temperaturas medias anuales fluctúan casi siempre entre 

8 y 10°C, y las mínimas con valores inferiores a 0°C. La humedad 

relativa es siempre superior al 80%.  

 

Tropical Megatérmico Húmedo 

Es un clima de transición entre los de la región andina y la 

zonaamazónica, está presente en las vertientes exteriores de las dos 

cordilleras, entre los 500 y los 1.500msnm. Las precipitaciones anuales 

son superiores a 2.000 mm y pueden a veces alcanzar 4.000 mm; caen 

durante una sola estación lluviosa. Según la altura, las temperaturas 

medias anuales varían entre los 18 y 22 °C, mientras que la humedad 

relativa se establece en todo punto alrededor del 90 %. (POURRUT, P. 

et al, 1988-Citado por Aves y Conservación; y PD y OT cantón Baños, 

2011). 
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 11. Pisos climáticos-tipos de clima 

Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 12. Pisos bioclimáticos 

Pisos bioclimáticos Superficie (ha) Porcentaje 

Montano 25850,26 41,08% 

Montano alto 12270,37 19,50% 

Montano alto superior 5761,70 9,16% 

Montano bajo 18760,71 29,81% 

Piemontano 134,32 0,21% 

Subnival 155,71 0,25% 

Total 62933,07 100% 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 12. Pisos altitudinales-pisos bioclimáticos 

Fuente: SIN 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.6. Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental 

 

Según el mapa de recursos no renovables y catastro minero del PD y OT del cantón 

Baños 2015, indica que en la parroquia Río Negro registran dos concesiones mineras 

para explotación de material de construcción y el proyecto Hidroeléctrico Topo, sin 

embargo en las salidas de campo se determinaron 3 minas de mármol y 1 mina de 

material pétreo como arena y ripio.  

 
Tabla 13. Matriz de recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental. 

Recurso  Localización Tipo de 

infraestructura  

Número de 

Concesiones  

Superficie 

ocupada  

Observaciones  

Minería 

Las 

Palmeras-

Sr José 

Silva 

San 

Francisco 

Ninguna-mina 1 2000m2 Cuenta con 

registro 

mercantil Nº 

290420, extrae 

arena y piedra, 

el material es 
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Recurso  Localización Tipo de 

infraestructura  

Número de 

Concesiones  

Superficie 

ocupada  

Observaciones  

provisto al 

proyecto 

Hidroeléctrico 

Mina 

material 

Pétreo 

La Palmera-

Orillas del 

Río Pastaza 

Ninguna Ninguna ? El material 

extraído es en 

pequeñas 

cantidades 

Mármol Colonia 

Azuay 

Ninguna Ninguna  ? No es explotado 

Mármol El Topo Ninguna Ninguna  ? No es explotado 

Mármol Nicolás 

Martínez 

Ninguna Ninguna ? No es explotado 

Fuente: Investigación directa PD y OT 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Foto 1. Minería 

 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.7. Recursos naturales degradados y sus causas 

 
Tabla 14. Matriz de recursos naturales bajo presión o degradados 

Recurso Descripción del recurso bajo presión Nombre Científico Causa de degradación 

(Nombre Común) 

Flora Musgo Myriocolea irrorata Implementación del proyecto 

hidroeléctrico Topo, reducción del 

caudal del agua. Madera para la 

elaboración de cajones para los 

productos agrícolas 

  Cuphea bombonasae 

  Pigue  

Fauna Pato Torrentero Merganetta armata   

  

  

  

  

Proyecto hidroeléctrico Topo, área de 

influencia directa a las obras del 

proyecto y deforestación en las zonas 

de amortiguamiento del Parque 

Nacional Llanganates, Sangay, 

Corredor ecológico Llanganates-

Sangay o bioreserva del Cóndor 

  

  

  

  

  

  

Mirlo Acuático Cinclus leucocephalus 

Gallo de la peña Rupícola peruviana 

Jacamar Galbula pastazae 

Águila Real Oroaetus isidori (VU) 

Pava Carunculada Aburria aburri (VU) 

Túcan Andino Piquinegro Andigena nigrirostris (NT) 

Túcan Andino Pechigrís Andigena hypoglauca(NT) 

Nutria neotropical o lobo de río Lontra longicauidis 

Rana arlequín Atelopus palmatu 

Raposa chica Marmosa murina 

Chichico rojo Saguinus fuscicollis 

Guanta Agouti paca 

Murciélagos Carollia brevicauda y Carollia perspicillata 

Guatusa negra Dasyprocta fuliginosa 

Ardilla rojiza Sciurus granatensis 

Tapir de montaña Tapirus pinchaque (CR) 

Oso Andino Tremarctos ornatus (EN) 



23 

 

Recurso Descripción del recurso bajo presión Nombre Científico Causa de degradación 

(Nombre Común) 

Lobo de páramo Lycalopex culpaeus (VU)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

   

  

Perro de agua con cola Blanca Phantera onca (VU) 

Cuchucho andino Nasuella olivácea (VU) 

Murcielago longirostro negro Anoura cultrata (NT) 

Tigrillo Leopardus pardalis (NT) 

Venado Mazama Rufina (VU) 

Puma  Puma concolor (VU) 

Tigrillo Leopardus tigrinus 

Alerquin  Atelopus planispina (CR) 

Anfibios/Reptiles Bothrocophias microphtalmus (VU) 

Enyalioides praestabilis(VU) 

Hyloscirtus phyllognathus (VU) 

Micrurus steindachneri orcesi (VU) 

Ictiología-ovívora Bryconamericus sp 

Ictiología-detritívora Chaetostoma sp 

Ictiología-insectívoras Astroblepus aff. Chotae, Astroblepus aff. Pholeter) 

Agua Reducción del caudal del agua de las 

subcuencas del río Topo (Tigre, Topo, 

Zuñag). 

  Proyecto hidroeléctrico Topo, área de 

influencia directa a las obras del 

proyecto. 

 

 

 

Contaminación de la cuenca del Pastaza y 

microcuencas y quebradas de la parroquia 

Río Negro 

 Alta descarga de aguas servidas y 

otros componentes tóxicos desde la 

Latancunga, Salcedo, Ambato, El 

Pachanlica, Cutuchi en Píllaro, el 

Patate Baños. 
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Recurso Descripción del recurso bajo presión Nombre Científico Causa de degradación 

(Nombre Común) 

Inexistencia de un sistema de 

alcantarillado para el tratamiento 

aguas servidas de los sectores rurales 

de la parroquia 

 

El sector piscícola no cuenta con un 

sistema de tratamiento de agua 

Presencia de residuos maderables en 

fuentes de agua provenientes de los 

aserraderos 

Suelo Erosión del suelo y pérdida de la 

cubertura vegetal endémica. 

  Proyecto hidroeléctrico Topo, área de 

influencia directa a las obras del 

proyecto y aperturas de carreteras. 

Prácticas agrícolas y ganaderas 

inapropiadas (fragmentación del suelo). 

 Utilización de agroquímicos 

(pesticidas, insecticidas, herbicidas, 

etc) monocultivos. 

  

Deforestación (Migración de especies 

animales y vegetales) 

Aire Generación de malos olores y moscas   Inadecuado manejo de los desechos 

provenientes de avícolas y 

porcicultura. 

 Contaminación visual de los residuos 

maderables de los aserraderos 

 Inadecuado manejo ambiental 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
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Uno de los principales problemas ambientales que se presenta en la parroquia Río 

Negro según fuentes oficiales es la implementación del proyecto hidroeléctrico Topo, 

lugar donde se encuentra el musgo Myriocolea irrorata y la nutria neo-tropical Lontra 

longicauidis, especies endémicas bajo categoría de conservación, de igual manera 35 

especies están catalogadas en peligro. Otro de los impactos sobre la vegetación 

endémica es la deforestación y extracción de Pigue, en el último caso dentro del casco 

urbano parroquial se registran 6 aserraderos de madera, esta proviene de Macas, 

además los bosques han sido deforestados para el desarrollo de actividades agrícolas y 

ganaderas, siendo el canelo y cedro los más afectados. El recurso agua será 

directamente afectado por la implementación del Proyecto Hidroelétcrico Topo, 

mismos que reducirán los caudales de las subcuencas de los ríos Tigre, San Carlos, 

Topo, Zuñag por lo tanto afectará a los humedales y orígenes de los ríos que nacen del 

Parque Nacional Llanganates y en menor porcentaje las fuentes de agua que utilizan 

las poblaciones cercanas al proyecto. Además cabe indicar que en los barrios o recintos 

donde no existen servicios básicos, utilizan letrinas o pozos sépticos, pero en un 

porcentaje menor realizan las descargas directamente en las fuentes agua, quebradas y 

ecosistema bosque.  La cuenca del Pastaza desde hace muchos años atrás ha venido 

acarreando problemas altamente contaminantes por las descargas de aguas negras y 

grises de las ciudades de Latacunga, Salcedo, Ambato, Píllaro, Patate y Baños, cuyo 

recurso hídrico es actualmente utilizado para actividades ecoturísticas, mismas que 

requieren de un adecuado y urgente manejo de la cuenca del Pastaza ya que 

consecuentemente afecta a las poblaciones de la Amazonía. 

 

En cuanto al suelo el principal impacto que ha recibido es la erosión y pérdida de la 

cobertura vegetal, esto se debe a la deforestación para apertura de vías, para el cultivo 

de naranjilla y pastizales, para las actividades agrícolas se utiliza agroquímicos de sello 

rojo, mismo que desertifican el suelo, matan a los nutrientes y micro-organismos, 

contaminando también a las aguas subterráneas. Esto significa que se está perdiendo el 

hábitat de las especies animales y vegetales obligándolos a migrar, a adaptar a 

condiciones extremas y mucho de los casos se extinguen. 

 

Otro impacto para esta zona es el mal manejo de los desechos sólidos y líquidos, a 

pesar de que la zona urbana cuenta con el servicio de recolección los días sábados y 
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miércoles, pero la disposición final se realiza a cielo abierto sin un proceso de 

selección ni procesamiento posterior; en cuanto al sector rural por la inexistencia del 

sistema de alcantarillado las aguas servidas lo expulsan directamente a quebradas y 

pequeños riachuelos. De los datos obtenidos del campo se constató que el 83% de las 

comunas/o barrios envían la basura en el carro recolector del GAD Baños los días 

miércoles y sábados en horarios de 08h00-09h00, mientras que el 9% de la población 

incinera o entierra y el 8% recicla los residuos sólidos. 

 
Gráfico 4. Eliminación de basura parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Investigación directa PD y OT 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Un dato interesante que ha disminuido la extracción de especies animales y vegetales 

en Río Negro es el Zoocriadero de Producción de Pecarí “Paradero Don Diego”, 

localizado en la Colonia Martínez, parroquia Río Negro, el mismo que funciona con 

fines comerciales, investigación, dentro y fuera del país (Exportación – 

Importación).(Aves y Conservación, 2011). Este cuenta con los permisos respectivos 

del MAE y está amparado bajo la Ley Forestal de la Conservación de Áreas Naturales, 

y Vida Silvestre. 

 

Luego de analizar la información oficial, se constató en cada una de las comunidades 

y/o barrios de Río Negro las especies de flora y fauna. 

 

 

 

 

83%

9%
8%

Eliminación de basura

Carro recolector Incineración o entierro Reciclaje
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Tabla 15. Especies de flora y fauna a ser conservados dentro de las comunidades de la parroquia 

Río Negro  

Comunas/b

arrios  

Flora representativa 

E.Medicinales E. Flora 

Protección 

E. Fauna  Protección 

La Palmera   Canelo, Cedro Guatuzas, guantas, osos 

de anteojos, monos, gallos 

de la peña  

La Floresta   Canelo, Cedro   

Llanganates-

La Palma-

México 

Sangre de drago, arrayán Canelo, cedro, 

arrayán, sangre de 

drago, palma de 

ramos 

Danta, osos de anteojos, 

puma, cuchuchos, nutria 

de agua, monos, gallos de 

la peña  

Azuay Sangre de drago Canelo, Cedro Guatuzas, ardillas 

Cashaurcu-

Los Ángeles 

Zarza parrilla, uña de 

gato, cascarilla, 

chugchuguazo, cola de 

caballo,  

Especies 

endémicas  

Todas  

El Topo  Cola de caballo, caña 

agria, balso, caña gadua 

Orquídeas y 

musgo  

Nutria Neotropical, gallo 

de la peña, pava de monte 

Santa Inés-

La Víctoria 

Guayaba de monte, 

guayusa, canela, tiatina, 

balso, genjibre, hierba 

mora 

Orquídeas, cedro, 

canelo  

Mono chichico, puma, oso 

de anteojos, pavas, gallo 

de la peña, cuy de monte, 

puma  

San Juan de 

Topo 

Sangre de drago, leche de 

sandi, tiatina, balsa, cola 

de caballo, canchalagua, 

botonsillo, uña de gato, 

canayuyo, hierba mora, 

chilca, caña agria, ortiga 

300 variedades de 

orquídeas, 

brómelias, 

chontas, ceros, 

canelos 

Oso de anteojos, 

cuchuchos, cabeza mate, 

puma 

Nicolas 

Martínez 

Caña agria, chaya, cola de 

caballo, chroroyuyo, 

maría palma, pacunga, 

cascarailla sanalotodo 

Sangre de drago, 

cedro, guabas, 

laurel, palma de 

ramos, pigue, 

balsa, guadua 

Gallos de la peña, pavas, 

cuchuchos, guatuzas, 

dantas, tigrillo, puma, 

nutria, Oso de anteojos, 

monos 

San 

Francisco 

Sangre de drago, 

aguayusa, Tiatina, maría 

pana, dulcamara 

Guayabillo, 

Guayacán, canelo, 

cedro, motilón  

 

Las 

Estancias 

  Palmeras, 

Guarumos, cedros, 

canelos, colcas, 

achotillos 

 

Fuente: Investigación directa PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.8. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental 

 
Tabla 16. Matriz de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental 

Recurso  Impacto  Actividad  Nivel de 

afectación  

Suelo Uso excesivo y la mala utilización de herbicidas, 

pesticidas, fungicidas y otros agroquímicos (sello 

Rojo) (fijadores, potenciadores, aceites agrícolas) 

(Aves y Conservación, 2011). 

Antrópica y 

económica 

Media 

Avance de la frontera agrícola (presencia de 

Monocultivos) por conflictos de tenencia de tierra 

dentro de áreas protegidas. 

Antrópica Alta 

Fragmentación del suelo por la construcción del 

proyecto hidroeléctrico Topo y ampliación de vías 

hacia el Río León. 

Antrópica Alta 

Uso del suelo no apto para la ganadería  Antrópica Alta 

Apertura de vías  Antrópica Alta 

Presencia de gran cantidad de residuos de los 

aserraderos en fuentes de agua y suelo  

Antrópica Alta 

Deslizamiento de tierras por la deforestación y 

erosión del suelo 

Natural 

Antrópica 

Media 

Agua  Contaminación por aguas servidas y actividad 

piscícola del Río Pastaza, microcuencas y fuentes 

de agua 

Antrópica  Alta 

Presencia de desechos urbanos  Antrópica Alta 

Disminución del caudal del agua del Río Topo y 

deterioro de la cobertura vegetal por el proyecto 

Hidroeléctrico Topo. 

Económica Alta 

Extinción de especies endémicas de las subcuencas 

del río Topo como: ríos Tigre, San Carlos, Topo, 

Zuñag por la implementación del Proyecto 

Hidrotopo. 

Económica Alta 

Flora Extinción de Myriocolea irrorata especie que 

según datos de la Lista Roja de la UICN “se 

encuentra en Peligro Crítico (CR, por ser una 

planta endémica de la zona y ocupar solamente un 

área de 10 km cuadrados (UICN, 2006). 

Antrópica Alta 

Deforestación de la vegetación Antrópica Alta 

Extracción de especies (Orquídeas) Antrópica Baja 

Fauna Extinsión de especies Antrópica Alta 

 Pérdida de hábitat Antrópica Alta 

Invasión de la frontera agrícola Antrópica Alta 

Fuente: Investigación directa PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Foto 2. Agroquímicos tóxicos                  Foto 3. Avance de la frontera agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

Foto 4. Suelos no aptos para la ganadería                                  Foto 5. Apertura de vía El Encanto 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

Foto 6. Residuos-aserraderos                                                                   Foto 7. Deforestación 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
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Foto 8. Presencia de residuos sólidos                Foto 9. Contaminación del agua 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

Entre los impactos que ha sufrido el suelo de la parroquia Río Negro son los conflictos 

de tenencia de tierras dentro áreas protegidas, cuyo fin es avanzar con la frontera 

agrícola y ganadera, mismo que viene acompañado de problemas graves como perdida 

y destrucción de la cobertura vegetal original y por el uso excesivo y la mala 

utilización de agroquímicos. Estos han sido causantes de la desaparición de la fauna 

silvestre, especialmente de anfibios y réptiles, como es el caso de tres nuevas especies 

que se encuentran en Corredor Ecológico Llanganates-Sangay: Pristimantis bellae, 

sapo andino de genero Osornophryne y la serpeintes del genero Siphlophis. (Museo de 

Zoología de la Universidad de Säo Paulo, 2012). Cabe mencionar que los impactos de 

mayor consideración se encuentran en los suelos y que serán intervenidos por la 

construcción de Hidrotopo debido a la alta vulnerabilidad a procesos erosivos, fallas 

geológicas locales, áreas de calidad geotécnica regular, morfología de ladera y 

pendientes abruptas.  

 

En lo referente al componente hidrológico presenta zonas sensibles en todos los 

cuerpos de agua de la subcuenca del río Topo, mismo que ha sido utilizado para uso 

doméstico, agrícola, ganadero, recreativo y turístico. 

 

Por otro lado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Baños, 

menciona sobre la contaminación del río Pastaza, donde sus agua vienen contaminadas 

por la descarga las aguas residuales domésticas, industriales y hospitalarias no tratadas, 

desde la ciudad de Latacunga en el río Cutuchi, así como también de las aguas negras 

de los ríos Ambato y Pachanlica hasta formar el río Patate, mismo que se une con el río 
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Chambo y forman el río Pastaza,  su caudal es altamente contaminado, sin embargo, en 

el cantón Baños cuenta la red de alcantarillado cubre el 80 % de la población, sus 

aguas residuales no son tratadas y se vierten directamente al río Pastaza y por ende hay 

afectación en el territorio de la parroquia Río Negro. 

 
En lo que respecta al aspecto social, el 75% de los moradores de la colonia de Azuay 

están de acuerdo con la ejecución del proyecto hidroeléctrico Topo. Sin embargo, entre 

las preocupaciones de la población se halla la contaminación y en una menor 

proporción consideran que el proyecto daría lugar a conflictos comunitarios.  

 

Otro problema, en menor escala es la deforestación y extracción de la vegetación, 

especialmente de orquídeas, generalmente llevadas para adornar casas y algunas para 

comercializar.  

 
Al igual que en los recursos anteriormente mencionados, la fauna silvestre se ve 

amenazada por grandes presiones sociales como es el incremento poblacional, 

introducción de especies,pérdida de hábitat, invasión de la frontera agrícola, 

fragmentación del suelo y por el mal manejo de los recursos naturales. Actualmente, la 

principal amenaza en la parroquia Río Negro es por la implementación del proyecto 

Topo.  

 

Otra de las presiones que sufre los ecosistemas de la parroquia Río Negro es el 

incremento de la población y expansión de los asentamientos humanos hacia zonas 

vulnerables, mismas que inducen a la explotación agrícola y ganadera, así como 

también presiones sociales para la apertura de vías.Conforme la información obtenida 

en el campo se identificó que las colonias México, Azuay, San Francisco, Topo, 

Nicolás Martínez y Asociación Llanganates de la parroquia Río Negro son las que 

influyen directamente con presiones sociales en los ecosistemas.  

Tabla 17. Frontera agrícola 

Riesgo Superficie (ha) Porcentaje 

Cultivos de zona cálida 5584,56 65,93% 

Cultivos/pasto/bosque 892,01 10,53% 

Pasto cultivado 1994,28 23,54% 

Total 8470,84 100% 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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En lo que respecta a la frontera agrícola el 65,93% presenta cultivos de zona cálida, el 

23,54% de pasto cultivo y el 10,53% de cultivos, pasto y bosque. 

Mapa 13. Frontera agrícola 

Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 18. Deforestación 

Cambio Superficie ha Porcentaje 

Bosque a Pastizal 73,71 29,15% 

Bosque a Área sin Cobertura Vegetal 0,54 0,21% 

Bosque a Mosaico Agropecuario 172,17 68,08% 

Bosque a Área Poblada 6,48 2,56% 

Total 252,90 100% 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 14. Deforestación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIN 2015 

 Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 15. Contaminación Río Pastaza 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SNI, 2015 

 Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 19. Amenazas y Riesgos de las comunidades/barrios de la parroquia Río Negro 

Comunas/barrios  Amenazas-Riesgos 

  Suelo Agua Aire Flora Fauna Ecosistemas  

La Palmera   

Inundaciones-contaminación y 

crecimiento del caudal río del 

Pastaza         

La Floresta 
    

Malos olores 

por avícolas  

Deforestación a 

baja escala   

Contaminación por 

aguas servidas 

Llanganates-La 

Palma-México 

Deslizamientos, 

erosión  

Desbordamientos de ríos  

     

Cacería de 

cuchuchos   

Azuay   Proyecto Hidrotopo, aguas servidas          

Cashaurcu-Los 

Ángeles 

 

Desbordamientos de ríos, 

incomunicaciones 

 

      

El Topo  Erosión del suelo Deslaves vía Guatemala         

Santa Inés-La 

Victoria Erosión por la lluvia  Inundaciones 

Malos olores 

por las 

chancheras 

Aserradero Sr. 

Silvio 

Benavidez   

Quebrada Río Negro 

botan basura, pollos 

muertos 

San Juan de Topo Erosión por lluvia         

Deforestación y 

muerte natural de 

bosque 

Nicolás Martínez   Avícola Coral, excrementos río coral         

San Francisco 

   

Contaminación agroquímicos (Sello 

Rojo) 

Torres 

eléctricas-ondas 

electromagnétic

as       

Las Estancias   

Peligro a explotación de pozos 

sépticos a ríos          

Rio Negro             
Fuente: Investigación directa PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.9. Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación (otorgado por el MAE) 

 
Tabla 20. Matriz de ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

Ecosistema Extensión Prioridad de conservación 

Parque Nacional Llanganates 

(Ecosistemas-Humedales del 

Área Protegida) 

42123,30has Alta 

Parque Nacional Sangay 502.425,4 has Alta 

Cuenca del Zuñag 453 has Alta 

Corredor ecológico 

Llanganantes-Sangay 

42.856 has Muy Alta 

Fuente: Investigación directa PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Entre los ecosistemas frágiles y prioridades de conservación otorgados por el 

Ministerio del Ambiente están las tres áreas protegidas: Parque Nacional Llanganates, 

Parque Nacional Sangay, Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, cada uno de ellos 

tiene climas, microclimas, variedad de ecosistemas y una alta biodiversidad de flora y 

fauna, mismo que requieren alta prioridad de conservación.  

 

Sin embargo estudios realizados por Jost (2004) muestra que en la cuenca del río 

Zuñag se encuentran al menos 36 especies endémicas, de las cuales 31 pertenecen a la 

familia Orchidaceae, 10 de ellas descubiertas para la ciencia. En fauna en la zona del 

Zuñag se indica un total de 132 especies de aves, 47 especies de herpetofauna, 37 de 

mamíferos (Ver anexo 2).Mientras que en investigaciones inéditas, observaciones del 

equipo técnico de Fundación Ecominga y estudios cercanos a la zona como la del Topo 

y Azuay (Entrix 2008), registrando un total de 165 especies vegetales representativas. 

Por el alto valor endémico y por encontrarse especies en “Peligro Crítico de Extinción” 

como la Myriocolea irrorata se considera como prioridad de conservación la cuenca 

del Río Zuñag. 

 

Además el estudio realizado para identificar vacíos y prioridades de conservación 

realizado por CODESAN y PUCE 2013, indican que el total de la vegetación 

remanente del Ecuador seleccionada equivale a 3,6 millones de has (24%), mientras 

que los vacíos y prioridades de conservación representa el 37,71%, este estudio se 

realizó con especies indicadoras de flora y fauna para cada localidad registradas en el 

estudio, en donde se puede afirmar que el PANE tiene tres vacíos importantes: 

Existencia de áreas protegidas pequeñas y aisladas, desiquilibrio en la distribución 
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entre áreas que conforma el PANE, y ausencia de áreas protegidas en regiones 

biogeograficas específicas. (CODESAN, PUCE, 2013).  

  

Tabla 21. Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

Nombre Código Hectáreas Porcentaje 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo AsSn01 3388,59 8,04% 

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la 

Cordillera Oriental de los Andes BsAn01 8971,01 21,30% 

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la 

Cordillera Oriental de los Andes BsBn01 3749,53 8,90% 

Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes BsMn01 21050,52 49,97% 

Herbazal del Páramo HsSn02 4572,67 10,86% 

Herbazal ultrahúmedo subnival del Páramo HsNn02 14,16 0,03% 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo HsNn03 359,48 0,85% 

Intervención Inter01 14,91 0,04% 

Otras áreas OA01 2,43 0,01% 

Total 

 

42123,30 100% 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Mapa 16. Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.10. Proporción y superficie del territorio bajo conservación o manejo 

ambiental 

 

En la parroquia Río Negro, contempla dentro de su jurisdicción tres áreas protegidas, 

cuyo territorio está destinado para la conservación de los recursos y ecosistemas, en el 

caso del Parque Nacional Llanganates se realizaron varios estudios por Ecociencia, 

Fundación Ecominga, Aves y Conservación, en donde se registran 330 especies 

endémicas de flora (Valencia et al, 2000) y según Lou Jost, en la cuenca del Pastaza se 

presenta 196 sp, de los cuales 91 son orquídeas. En fauna existen 10 órdenes, 17 

familias, 29 géneros y 46 especies (Ecolap y Mae 2007). En aves se registran 41 

familias agrupadas en 16 ordenes (Ecociencia 2005), en anfibios y reptiles un total de 

21 anuros, 1 caudado y 1 reptil (Ortiz y Morales, 2000) (Ver anexo 03) (MAE, 2013). 

 

El Parque Nacional Sangay tiene 586 especies endémicas y cerca de un 45% de estas 

son orquídeas (ECOLAP Y MAE, 2007). El Plan Gerencial de Manejo del Parque 

Nacional Sangay indica que aproximadamente el 91% se encuentra dentro de las 

categorías de muy alta o alta importancia para la conservación. 

 

El Corredor ecológico Llanganates-Sangay ha sido declarado como “Regalo para 

Tierra” por World Wildlife Fundation, es una de las 65 áreas de más alta prioridad para 

conservación dentro del Complejo Ecorregional de los Andes del Norte por WWF (por 

sus siglas en inglés Fondo Mundial para la naturaleza. La mayor parte del área 

pertenece a la parroquia Río Negro con 20142 has. Entre la fauna que destaca se halla 

los registros de 101 especies de mamíferos, 242 especies de aves, 195 especies de 

plantas endémicas del Pastaza, 91 orquídeas, 48 especies son nuevas y 39 son 

exclusivas de la zona, en particular merece Myriocolea irrorrata, especie del grupo de 

las hepáticas el cual fue descubierta por el biólogo Inglés Richard Spruce en 1857 en el 

sector río Topo, donde su hábitat ha sido amenazado por la hidroeléctrica. (WORLD 

WILDLIFE FUNDATION-WWF, 2014). 

 

En la jurisdicción de la parroquia Río Negro, existe la Reserva Ecológica Río Zuñag 

(RERZU) es un área privada y está conformada por varios cuerpos de tierra de 

moradores de la comunidad, tiene 453 héctareas destinadas para la conservación. Se 

estima que hay 52 especies de anfibios y réptiles, en anfibios se reportan 32 especies 
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repartidas en tres órdenes: anuros, ilulos y salamandras, distribuidos en 15 géneros y 7 

familias. En cuanto a reptiles se registran 20 especies de igual manera agrupadas en 15 

géneros y 7 familias. (MECN-JOCOTOCO-ECOMINGA, 2013)(Ver anexo 04). 

 

Dentro de las fuentes bibliográficas investigadas y en el Taller de Cambio Climático 

realizado en el mes de marzo por el MAE y WWF, se dio a conocer el Proyecto 

“Restauración de áreas degradadas como estrategia de manejo forestal sustentable para 

mejorar la conectividad en el corredor ecológico Llanganates-Sangay (CELS)-

Ecuador. Proyecto que pretende realizar prácticas de conservación y restauración del 

CELS partiendo el planteamiento de metas a cada parroquia entre ellas están: 

protección de remanentes boscosos, restauración de áreas de interés hídrico y para 

biodiversidad, desarrollo de mejores prácticas productivas, creación de mejores 

condiciones para la circulación de especies y como prácticas claves de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

 
Mapa 17. Áreas protegidas presentes en la parroquia Río Negro 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 22. Superficie total de Áreas Protegidas en la parroquia Río Negro (datos por confirmar 

según cartografías) 

Área Protegida Hectáreas Porcentaje 

PN Llanganantes 42039,75 40,04% 

PN Sangay 1,69 0,03% 

Total Territorio Río Negro 62933,072 59,93% 

Total  125116,512 100% 
 Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

En la parroquia Río Negro se localiza dos áreas protegidas: Parque Nacional 

Llanganates con 42039,75 hectareas y Parque Nacional Sangay con 1,69 hectareas, 

cabe indicar que se trabajo con la cartografia proporcionada por la administración del 

Parque Sangay, además conforme el administrador del área protegida se estima una 

extensión territorial de 800 hectareas de las cuales la mayor parte se encuentra en Río 

Verde conforme mapa Nº 18. 

  
Mapa 18. Ubicación del Parque Nacional Sangay, cantón Baños, parroquia Río Negro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Pastaza 
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Tabla 23. Matriz de proporción y superficies de territorio continental bajo conservación ambiental. 

Nombre del área 

Protegida 

Categoría Superficie con 

cobertura 

vegetal 

Porcentaje del 

cantón 

Estado de conservación, 

principales actividades 

antrópicas 

Prioridad de 

conservación 

(MAE) 

IBA ECO56 Parque 

Nacional 

Llanganates 

Parque 

Nacional 

 219.931,81  

hectáreas (MAE 

2013) 

- Falta de delimitación física 

- Tenencia de tierra no 

resuelto 

- Avance de la frontera 

agrícola –cambio de uso del 

suelo. 

- Quemas periódicas 

- Proyectos de infraestructura  

Alta 

Parque Nacional 

Sangay 

Parque 

Nacional  

 Extensión total: 

502.425,4 

hectáreas1,69 has 

en territorio de Río 

Negro 

- Deforestación 

- Avance de la frontera 

agrícola 

- Casería ilegal 

Muy Alta o alta 

Corredor Ecológico 

Llangantes Sangay 

  Total: 42.856 

hectáreas- Río 

Negro 47%-20142 

has. 

- Deforestación-extracción de 

pigue 

- Prácticas agropecuarias 

inadecuadas (uso de 

agroquímicos-monocultivos) 

Alta 

Reserva Ecológica  

Río Zuñag (RERZU) 

Área Privada de 

Ecominga 

100% bosque 

primario 

453 has Zonas agrícolas para 

autoconsumo 

Alta 

Pre cooperativa El 

Encanto 

 

Socio Bosque  100% bosque 

primario 

5000 has 

 

Ninguna  Alta 

Asociación 

Ecológica Cuenca 

Socio Bosque 100% bosque 

primario 

800 has Ninguna Alta 
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Nombre del área 

Protegida 

Categoría Superficie con 

cobertura 

vegetal 

Porcentaje del 

cantón 

Estado de conservación, 

principales actividades 

antrópicas 

Prioridad de 

conservación 

(MAE) 

del Río Topo (UEA, 

2013) 

La Palmera (Familia 

Viteri) 

Socio Bosque 100% bosque 

primario 

80has Ninguna Alta 

Llanganates-La 

Palma-México (11 

socios Aso 

Llanganates) 

Socio Bosque 100% bosque 

primario 

319 has Ninguna Alta 

Colonia Azuay Socio Bosque 100% bosque 

primario 

100has Ninguna Alta 

Cashaurco-Los 

Ángeles 

Socio Bosque 100% bosque 

primario 

200has  Ninguna Alta 

Santa Inés-La 

Victoria 

Socio Bosque 100% bosque 

secundario 

20 has Ninguna Alta 

San Juan de Topo 

(Sr Oldemar Gómez) 

Socio Bosque 100% bosque 

primario 

200 has Ninguna Alta 

Nicolás Martínez 

(Sonio, Carola y 

Walter Nieto) 

S/C 100% bosque 

primario 

70 has Esta por conservarse  Alta 

San Francisco 

(Teresa Casco) 

Socio Bosque 100% bosque 

primario 

35 has Ninguna Alta 

Fuente: Investigación directa PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.11. Ecosistemas para servicios ambientales 

 
Tabla 24. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

 

Servicios de Soporte Servicios de 

provisión 

Servicios de 

regulación del 

ecosistema 

Servicios culturales 

Biodiversidad y 

endemismo 

Alimento Regulación del clima Belleza escénica 

Formación del suelo Recursos Genéticos Regulación del agua Recreación 

Control biológico Recursos 

Medicinales 

Regulación de 

emisiones 

Ciencia y educación 

Ciclo de nutrientes Recursos 

ornamentales 

Regulación del 

endemismo  

Información histórica 

y arqueológica 

Polinización Proveedor de 

servicios hídricos 

Regulación hídrica Investigación 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Por las características geográficas de la zona, hace posible la existencia de 

endemismos, especies únicas y de relaciones ecológicas tan complejas por lo tanto en 

base a la estandarización de cobertura vegetal descrita en la “Propuesta Preliminar de 

un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental” (SIERRA, R. 

(Ed.)., 1999); la parroquia Río Negro presenta 10 ecosistemas, 6 son los que 

mayormente brindan servicios ambientales como: servicios de provisión, mitigación de 

efectos del cambio climático, generación de oxígeno, protección de la biodiversidad, 

captación y filtración de agua, bioconocimiento, etc. 

 
Tabla 24. Matriz de potenciales ecosistemas para servicios ambientales 

Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 

Bosque 

Siempreverde 

Montano Bajo 

Servicio de provisión - Mitigación de los efectos del 

cambio climático 

- Protección de la biodiversidad 

- Refugio de fauna silvestre 

- Belleza escénica, 

- Generación de oxígeno y 

asimilación de diversos 

contaminantes 

Bosque 

Siempreverde 

Montano Alto 

Servicio de provisión - Mitigación de los efectos del 

cambio climático 

- Protección de la biodiversidad 
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Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 

- Refugio de fauna silvestre 

- Belleza escénica, 

- Generación de oxígeno y 

asimilación de diversos 

contaminantes 

Bosque de 

Neblina Montano 

(Río Zuñag) 

Servicio de provisión - Mitigación de los efectos del 

cambio climático 

- Protección de la biodiversidad 

- Refugio de fauna silvestre 

- Belleza escénica 

- Generación de oxígeno y 

asimilación de diversos 

contaminantes 

Páramo Herbáceo Servicio de provisión - Captación y filtración de agua 

Páramo de 

Almohadillas 

Servicio de provisión y 

regulación 

- Captación y filtración de agua 

Páramo de 

Frailejones 

Servicio de provisión - Bioconocimiento 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 25. Ecosistemas a ser conservados 

Nombre Código Hectáreas Porcentaje 

Arbustal siempre verde y Herbazal siempre del Paramo AsSn01 3447,11 5,50% 

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la 

Cordillera Oriental de los Andes BsAn01 9446,73 15,06% 

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la 

Cordillera Oriental de los Andes BsBn01 16763,57 26,73% 

Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes BsMn01 25709,73 40,99% 

Herbazal del Páramo HsSn02 4842,59 7,72% 

Herbazal ultrahúmedo subnival del Páramo HsNn02 14,16 0,02% 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo HsNn03 381,33 0,61% 

Intervención Inter01 2110,97 3,37% 

Otras áreas OA01 8,46 0,01% 

Total 

 

62724,65 100% 
Fuente: SNI2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 19. Ecosistemas frágiles a ser conservados 

Fuente: SNI-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.12. Agua 

 

1.1.12.1. Principales cuencas hidrográficas de la IBA, cantón Baños, parroquia 

Río Negro 

 

Según la información cartográfica del IGM, se determina que la principal cuenca 

hidrográfica a la que forma parte el cantón Baños es la Cuenca del Río Pastaza, misma 

que tiene una extensión de 309,58 km2, en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y 

Tungurahua. Compartida con parte de la cuenca del río Napo. 
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Mapa 20. Principales cuencas hidrográficas del cantón Baños 

Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.12.2. Principales subcuencas hidrográficas del cantón Baños 

 

Las Subcuencas hidrográficas del cantón Baños correspondiente a la parroquia Río 

Negro son: Río Topo y Drenajes Menores. 

 

Rio Topo: Nace de la Cordillera de los Llanganates, sus corrientes son limpias y 

verduscas, se juntan con el río Pastaza. Sus aguas se utiliza para la realización de 

deportes de aventura como el kayaking, este río es de tipo 5,6 y 7. Es también utilizado 

para la agricultura y la ganadería en las riberas del río, cubre 43.715 hectáreas. 

(COBA, J., 2007). 

 
Tabla 26. Subcuencas 

Descripción Superficie (ha) Porcentaje 

 Rio Jatunyacu 263,29 0,42 

 Rio Ansu 46,29 0,07 

 R.Verde Chico 54,05 0,09 

 Rio Verde 285,53 0,45 

 Rio Topo 43656,90 69,37 
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Descripción Superficie (ha) Porcentaje 

 Rio Llushino 2,06 0,00 

 Drenajes Menores 18624,95 29,59 

Total 62933,07 100,00 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Mapa 21. Sub cuencas de la parroquia Río Negro 

 

Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.12.3. Principales microcuencas hidrográficas del cantón Baños, parroquia 

Río Negro. 
 

Las microcuencas hidrográficas en territorio de Río Negro son: Ríos Topo, México, 

Negro, León, Tigre, Zuñag, Encanto, Quebrada Estancia Chico y Drenajes Menores. El 

río Topo nace en la cordillera de los Llanganates.  (Aves y Conservación, 2011).Entre 

los drenajes menores identificados en el campo. 
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Tabla 27. Drenajes menores identificados en las comunidades y/o barrios de Río Negro 

Comunas/barrios  Ríos/fuentes de agua 

La Palmera No 

La Floresta 
Vertiente Río Cristal 

Río Margajitas 

Llanganates-La Palma-México Fuente de agua El  Mirador (lote 17-18) 

Azuay Fuente de agua s/n 

Cashaurcu-Los Ángeles 
Río Cachaurcu 

Rio Hernán 

Santa Inés-La Victoria 
Río Tigre 

San Carlos 

Nicolás Martínez 

Coral  

Colorado 

Estancias 

San Francisco 

Río San Francisco 

Mapote 

Margajitas 

Las Estancias 

R.Estancias 

Encanto 

San José  

Cristal 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 28. Extensión de las microcuencas 

Descripción Superficie (ha) Porcentaje 

 R. Parcayacu 152,61 0,24% 

 R. Negroyaco 110,68 0,18% 

 R.Topo 14563,10 23,14% 

 R.Negro 14206,77 22,57% 

 R.Verde Chico 54,05 0,09% 

 R. Piatua 7,05 0,01% 

 R.Verde 285,53 0,45% 

 R. Ansu 39,24 0,06% 

 R.S.N. 1604,46 2,55% 

 Drenajes Menores 12162,60 19,33% 

 R.Mejico 2761,69 4,39% 

 R.Zunac 6673,62 10,60% 

 R.Leon 1361,85 2,16% 

 R.Tigre 2192,31 3,48% 

 R.Alpayacu 24,40 0,04% 

 Q.Estancia Chico 2815,77 4,47% 

 R.Cristal 1187,44 1,89% 

R.Encanto 2727,85 4,33% 

 R.Las Juntas 2,06 0,00% 

Total 62933,08 100% 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 22. Microcuencas de la parroquia Río Negro 

Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 29. Concesiones de agua parroquia Río Negro 

CONSECIONES AUTORIZADAS NOM/APROVECHAMIENTO NOM/USO POBLACIÓN AÑOS/PROYECTO SEMOVIENTE CAUDAL LTS/S 

Junta Administradora de agua potable 

del caserío El Topo 

Vertiente Espín López Manuel Uso-Doméstico 648 25  0,90000 

Compañía PEMAF proyectos energía, 

medio ambiente Cia Ltda. 

Río Topo Hidroeléctrica    5.520,00 

Pre Junta  Administradora de agua 

potable caserío San Francisco 

Quebrada Runacocha Uso Doméstico 698 25  0,97000 

Vaca Martinez Imelda Yadira Vertientes en la propiedad Nicolás 

Martinez 1-2-3 y 4. 

Piscícola   5000 8,58 

Saa Pachano MaríaÚrsula Quebrada Hacienda Las Palmas Industria   100000 0,88 

Galarza Ordoñez Bolívar  Río Las Estancias Piscícola    200,00 

Paredes Eduardo Río Las Estancias Piscícola    200,00000 

Moradores del sector El Rosario Vertientes de Jose Pozo Uso Doméstico 197 25  0,27300 

Altamirano Moncayo Javier Arnaldo Rio Las Estancias Piscícola   35000 51,55 

Junta Administradora agua potable de 
Río Negro 

Vertiente sin nombre  Uso Doméstico 2023   2,81000 

Pemaf Cia Ltda, Proyecto Topo Río Topo/Proyecto Topo Hidroeléctrica    10.000,00 

Compania Denergi S.A. Río Pastaza Hidroeléctrica    142.400,00 
Fuente: (SENAGUA, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

   
 

Conforme la base de datos de SENAGUA, 2015 para la parroquia Río Negro se tiene 3 concesiones para proyectos hidroeléctricos con 

un caudal total de 157.920 lit/s. Mientras que 4 concesiones son destinadas para uso doméstico, 3 para piscícola y 1 para uso industrial. 

 

Entre los factores de riesgo que actualmente sufre el recurso hídrico es la implementación del proyecto hidroeléctrico Topo, debido a 

que en las riberas del río se encuentra dos especies endémicas como es el musgo Myriocolea irrorata y la nutria Lontra longicauidis¸ 

especies que se encuentran en peligro de extinción y proporcionalmente afectan a los ecosistemas y hábitats de la zona. 
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1.1.12.4. Amenazas asociadas a los sistemas hídricos 

 

En cuanto a las inundaciones registradas en la parroquia Río Negro por la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos, menciona que por encontrarse en las estribaciones 

de la Cordillera Oriental de los Andes, presenta constantes precipitaciones de lluvia, 

por lo que, en diferentes épocas del año, se caracteriza por tener gran cantidad de 

movimientos de masa (deslizamientos) y la ocurrencia de desbordamientos en las 

quebradas que lo circulan, por lo que presentan crecientes de los ríos e inundaciones, 

estos impactos ambientales son a causa de la deforestación, mismo que ha producido 

pérdidas como: agricultura, ganadería, daños en estructuras de las viviendas y las 

vías de comunicación. (PD y OT cantón Baños, 2011).  

 

Gráfico 5. Mapa de riesgos parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: PD y OT cantón Baños 2011 
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1.1.13. Aire 

 

Conforme la investigación de campo se determinó que en el sector de San Francisco 

existe peligro del sistema de cuerdas eléctricas, mismas que afectan la salud de la 

población por las diferentes ondas que emiten al ambiente, además por la existencia de 

avícolas y pequeños productores de chanchos en el sector de Santa Inés-La Victoria la 

emanación de malos olores es permanente, debido al inadecuado manejo de la 

producción avícola y porcícola, este a su vez ha causado malestar en la salud de la  

población local, así como a los visitantes. En cuanto a afectaciones por tráfico 

vehicular y emisiones industriales son bajas. 

 

1.1.14. Amenazas y peligros 

 

1.1.14.1. Riesgos volcánicos  

 

A causa de la actividad volcánica en el año 1640 se destruye por completo los 

asentamientos humanos del casco urbano del cantón Baños, posteriormente en 1773 

presenta gran cantidad de flujo piro clástico afectando por caída de ceniza a la 

parroquia Río Negro, año tras año ha ido incrementando la actividad eruptiva 

tornándose fuerte en 1999, en donde la población fue evacuada a la zona urbana de Río 

Negro. En el transcurso de los años hasta la fecha hay registros de reactivación y 

posibles escenarios de erupción. 

 
Tabla 30. Tabla histórica de eventos eruptivos del volcán Tungurahua 

Año Eventos Eruptivos 

1640 Destrucción total de asentamientos humanos en su mayoría dentro del casco urbano 

del cantón Baños. 

1773 Presencia de gran cantidad de flujo piro clástico afectando en mayor magnitud a la 

zona urbana. 

1886 El cono del volcán Tungurahua cambia de forma.  

1916 Grave erupción, fuertes caídas de cenizas y material piro clástico. 

1999 Reinicia la actividad volcánica, evacuación obligatoria del cantón Baños, casco 

Urbano (16 de octubre). 

2000 Retorno de la población (5 de enero) 

2006 Gran manifestación de lahares que cubren en su totalidad el sector de la Pampa 

cantón Baños, mientras que en la parroquia Río Negro hubo presencia de ceniza 

volcánica.  

2010 Reactivación del volcán y posibles escenarios de erupción. 
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Año Eventos Eruptivos 

2014 Continúa con la actividad volcánica.  
Fuente: PDOT Baños 2011 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT. 

 

Cabe señalar que según la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial 2015 

indican que en la parroquia Río Negro la afectación por la actividad volcánica es de 

riego bajo. 

 

1.1.14.2. Inundaciones  

 

En la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial cantón Baños 2015, indican 

que las zonas susceptibles a inundaciones para el cantón Baños son minoritarias y 

están relacionadas a las áreas lacustres. El río Pastaza dentro del aspecto 

geomorfológico se encuentra ubicado en un cañón y no presenta áreas vulnerables de 

desborde o zonas inundables, pero en lo que corresponde a la parroquia Río Negro se 

ha registrado 297 hectáreas propensas a inundaciones, quedando incomunicados los 

habitantes de las comunidades de la parroquia. 

 
Tabla 31. Superficie áreas inundadas 

Riesgo Superficie (ha) Porcentaje 

Zonas inundadas permanentemente 271,97 100% 

TOTAL 271,97 100% 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 23. Inundaciones 

Fuente: SNI 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.14.3. Intensidad sísmica 

 

El PD y OT cantón Baños 2015 indica que todo el cantón se encuentra en una zona 

altamente sísmica por lo que más del 90% del territorio tiene un riesgo alto, en tanto 

que Río Negro el 96,12% del territorio se encuentra en una zona de alta intensidad 

sísmica, misma que está rodeado por grandes pendientes y la presencia de un 

sinnúmero de fallas geológicas que son causantes de constantes sismos por qué se debe 

tomar medidas en caso de que se presente un enjambre sísmico que pueda afectar a la 

población. 

 
Tabla 32. Superficie de intensidad sísmica de la parroquia Río Negro 

Descripción  Hectáreas Porcentaje  

Callejón Interandino zona de alta intensidad 

sísmica  60.707,74 96,12% 

Zona de muy alta intensidad sísmica  2450,04 3,88% 

Total  63.157,78 100% 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 24. Intensidad sísmica 

Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.1.14.4. Riesgo de ceniza 

 

A nivel cantonal se encuentra en una zona de alta afectación 85% por la caída de 

ceniza volcánica, siendo las áreas protegidas las menos afectadas (815%)(PD y OT 

Cantón Baños, 2015). 

 

1.1.14.5. Movimientos de masa 
 

La parroquia Río Negro por encontrarse rodeado en una zona de pendientes 

escarpadas, además de sus condiciones climáticas hacen que se encuentren en un 

territorio con más del 74% de alta susceptibilidad a movimientos en masa, lo que pone 

en riesgo las vidas de los pobladores y la infraestructura del cantón, el sinnúmero de 

fallas geológicas que rodean al cantón lo hace vulnerable aún por lo que se debe estar 

alerta a este tipo de fenómenos adversos evitando así cualquier pérdida humana que 

pueda ocurrir en un futuro.  
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Tabla 33. Superficie susceptible a movimientos de masa 

Descripción Hectáreas Porcentaje 

Alta susceptibilidad a movimientos en masa 46800,69 74,92% 

Baja a nula susceptibilidad a movimientos en masa 11353,27 18,17% 

Mediana susceptibilidad a movimientos en masa 4314,00 6,91% 

Total 62473,55 100% 
Fuente: SNI 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 
Mapa 25. Movimientos de masa 

Fuente: SIN, 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 34. Matriz de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Riesgos Volcánicos  Parroquia Río Negro Medio 

Inundaciones Parroquia Río Negro Alto 

Riesgo de ceniza Parroquia Río Negro Medio 

Movimientos de masa Estribaciones del P.N L Alto 

Amenazas antrópicas    

Deforestación Áreas protegidas y zonas de 

amortiguamiento 

Media 

Contaminación Río Pastaza, río Topo,  Zuñag, 

drenajes menores y fuentes de agua 

Muy Alta 

Erosión  Parroquia Río Negro  Alta 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.15. Cambio Climático 

 

El cambio climático es una variable que se ha incorporado dentro del componente 

biofísico. En los subcomponentes anteriores se identifica claramente las afectaciones, 

causas, problemas y consecuencias sobre el recurso suelo, agua, flora, fauna y 

ecosistemas, esto se debe principalmente a las variaciones al incremento en la 

intensidad de precipitación, lo que significa mayor probabilidad de deslizamientos; por 

otro lado gran parte del territorio de Río Negro muestra una vulnerabilidad media ante 

los efectos del cambio climático para los sectores agrícola y ganadero por la utilización 

de agroquímicos, cuyas emisiones ayudan a incrementar los gases efecto invernadero 

provocando eventos extremos de precipitación, heladas y cambio en la estacionalidad 

del clima ocasionando pérdidas a los cultivos. En tanto, el estudio de cambio climático 

en la Cordillera Oriental evidencia una tendencia en el cambio de precipitación con 

aumento continuo para la cuenca del Río Pastaza y en donde tendría lugar la mayor 

variación en las diferentes zonas de vida de las áreas protegidas y el cantón Baños 

0,24%.  

 

Frente a este problema ambiental existe una propuesta para mitigar el cambio climático 

“Plan de Restauración del Paisaje del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay 

(CELS)-Ecuador. Este propone: 

 

Proteger los remanentes boscosos a través del fortalecimiento del programa socio-

bosque, crear áreas protegidas, implementar esquemas de compensación por servicios 

ecosistémicos a las microcuencas de agua. 

Liberación de áreas para restauración en zonas estratégicas (Río Negro150 has), 

consiste en desarrollar procesos de negociación con propietarios para crear una franja 

protectora para regular la frontera agrícola. 

Restauración de franjas horizontales y de conectividad, estos ayudarán a estabilizar 

laderas y deslizamientos, así como creará espacios para la movilidad de especies. 

Protección y restauración de márgenes ribereños. 

Desarrollo de mejores prácticas productivas con enfoque más innovador y 

climáticamente inteligente.(WORLD WILDLIFE FUNDATION-WWF, 2014). 
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Estas son las medidas que proponen para mitigar el cambio climático, sin embargo con 

el análisis realizado de cada uno de los subcomponentes es necesario trabajar en las 

tres áreas protegidas y zonas de amortiguamiento de la parroquia Río Negro, ya que el 

endemismo y los servicios ecosistémicos brindados es netamente alto.  

 

Tabla 35. Cambio Climático 

Categoría Superficie (ha) Porcentaje 

Alto 4813,59 7,70% 

Bajo 12,59 0,02% 

Medio 57656,92 92,28% 

Total 62483,10 100% 
Fuente: SIN-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Mapa 26. Cambio Climático 

 
Fuente: SIN-GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.1.16. Matriz de problemas y potencialidades del componente biofísico. 
 

A nivel general se determinaron 12 problemas, luego de aplicar la matriz de VESTER 

para la priorización problemas se determinaron 6 problemas distribuidos en 4 críticos y 

2 problemas activos (Ver anexo 5). 

Tabla 36. Problemas y potencialidades priorizados según su grado de afectación 

Variables Potencialidades Problemas 

Uso y cobertura 

del suelo 

 Actividades agrícolas y ganaderas 

inadecuadas en zonas de amortiguamiento 

de las Áreas Protegidas 

Recursos 

Naturales 

Degradados 

 Inadecuado manejo de los ecosistemas, han 

provocado alteraciones en el hábitat de 

especies de flora y fauna, fragmentación 

social de la población por el escaso 

financiamiento y apoyo de organismos 

gubernamentales en actividades agrícolas, 

ganaderas, piscícolas, avícolas y proyectos 

alternativos de ecoturismo. 

Impactos y 

Niveles de 

contaminación 

  Deforestación a baja escala de los bosques 

primarios y aplicación de agroquímicos con 

sello rojo en actividades agrícolas, estos ha 

provocado extinción de especies 

endémicas, disminución y contaminación 

de los recursos hídricos. 

Ecosistemas 

frágiles 

Aprovechamiento del 

Parque Nacional 

Llanganates, Sangay y 

Corredor Ecológico 

Llanganates –Sangay  

para servicios 

ambientales, 

investigaciones y 

conservación, recreación 

y ecoturismo 

(aviturismo) 

 

Proporción y 

superficie bajo 

conservación 

Por el alto valor 

biológico y ecológico 

existen bosques 

primarios privados bajo 

categoría de 

conservación a través 

del programa 

sociobosque del 

Complicado monitoreo de las áreas 

protegidas por la alta extensión territorial, 

escasos recursos humanos-económicos y 

débil gobernabilidad del SNAP 
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Variables Potencialidades Problemas 

Gobierno Nacional del 

Ecuador destinados a la 

mitigación de efectos de 

cambio climático, 

generación de oxígeno, 

refugio de fauna 

silvestre, protección, etc. 

Ecosistemas 

para servicios 

ambientales 

En las zonas de 

amortiguamiento y fuera 

de ellas existen recursos 

escénicos y culturales de 

gran importancia para la 

ciencia, educación, 

cultura, recreación y 

ecoturismo. 

Existen avance de actividades antrópicas 

cercanas a los ecosistemas que proveen de 

servicios ambientales 

Clima Diversidad de 

microclimas 

Actividades desmedidas del ser humano ha 

provocado alteraciones en el clima, 

evidenciando fuertes precipitaciones e 

incremento de la temperatura (cambio 

Climático) afectando al ambiente, 

economía y salud humana 

Suelos Suelos con gran 

potencial agrícola y 

ecoturístico 

 

Agua Territorio con alto valor 

hídrico por la presencia 

de microcuencas, 

subcuencas y fuentes de 

agua que descienden de 

las Áreas Protegidas. 

Contaminación de la cuenca del Pastaza, 

pequeños ríos y quebradas por la 

inexistencia de servicios de alcantarillado y 

presencia de residuos sólidos y madereros 

en ecosistemas frágiles. 

Aire   Inadecuado manejo ambiental del sector 

avícola y porcícola. 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.2. ECONOMICO:  

 

Comprende el análisis de las principales actividades económicas del territorio y las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. 

Busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que 

posee la población económicamente activa en el territorio. Contendrá el análisis de la 

información, de acuerdo a la guía SENPLADES en los siguientes subcomponentes: 

 

1.2.1. Trabajo y empleo 

 

Conforme datos obtenidos del Departamento de Planificación del H.G.P de 

Tungurahua y CPV, 2010 indica que en la parroquia Río Negro hay 1007 personas en 

edad de trabajar considerando de 10 años y más, lo que determina el 56,10% de PEA y 

43,99% de Población Económicamente Inactiva distribuidos en 141 hombres (26,86%) 

y 302 mujeres (62,66). 

Tabla 38. PEA-PEI-PET 

PEA-PEI-PET 

Provincia Nombre de 

cantón 

Nombre de 

parroquia 

Condición de Actividad (10 y 

más años) 

PEA PEI PET 

Tungurahua   Baños Rio Negro 564(56,

01%) 

443 

(43,99%) 

1007 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

Fuente: (D.PLANIFICACION H.G.P.TUNGURAHUA-CENSO POBLACION Y VIVIENDA, 2010, 2015) 

 

En cuanto a la población económicamente activa por rama de actividad se distribuyen 

en 384 hombres (73,14%) y 180 mujeres (37,14%), se evidencia claramente la equidad 

de género pero en mayor porcentaje el sexo masculino. 

 
Tabla 37. PEA por rama de actividad correspondiente a la variable sexo 

Ocupación por rama de actividad  Sexo 

Hombre Mujer  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 197 75 

Explotación de minas y canteras 2   

Industrias manufactureras 25 10 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8   

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos     

Construcción 27   

Comercio al por mayor y menor 15 28 
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Ocupación por rama de actividad  Sexo 

Hombre Mujer  

Transporte y almacenamiento 31   

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 13 28 

Información y comunicación 1   

Actividades financieras y de seguros     

Actividades inmobiliarias     

Actividades profesionales, científicas y técnicas 9 1 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 13 1 

Administraciónpública y defensa 19 4 

Enseñanza 1 5 

Actividades de la atención de la salud humana 3 5 

Artes, entretenimiento y recreación     

Otras actividades de servicios 3 1 

Actividades de los hogares como empleadores 1 15 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales     

No declarado 9 6 

Trabajador nuevo  8 2 

Total 384 180 

 564 
Fuente: (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

 Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Dentro del PEA de la parroquia Río Negro se identificaron 515 personas de origen 

mestizo, seguido de 20 personas considerado como blancos, 16 como indígenas, 9 

montubios, y 4 afro ecuatorianos. Esto significa la participación de 6 etnias y no existe 

distinción de razas dentro de territorio parroquial. 

 
Tabla 40. PEA por rama de actividad correspondiente a la variable etnia 

Ocupación por rama de actividad  

Etnia  

Indig

ena 

Afroecuat

oriano 

Mula

to/a 

Montu

bio/a 

Mesti

zo/a 

Blan

co/a 

Otr

o/a 

Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca 9 4 1 6 242 10   

Explotación de minas y canteras         2     

Industrias manufactureras 1       33 1   

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 1       7     

Distribución de agua, alcantarillado 

y gestión de deshechos               

Construcción         27     

Comercio al por mayor y menor 2       37 4   

Transporte y almacenamiento         30 1   
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Ocupación por rama de actividad  

Etnia  

Indig

ena 

Afroecuat

oriano 

Mula

to/a 

Montu

bio/a 

Mesti

zo/a 

Blan

co/a 

Otr

o/a 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 1       38 2   

Información y comunicación         1     

Actividades financieras y de 

seguros               

Actividades inmobiliarias               

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas       1 9     

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo         14     

Administración publica y defensa       1 22     

Enseñanza         6     

Actividades de la atención de la 

salud humana         8     

Artes, entretenimiento y recreación               

Otras actividades de servicios 1       2 1   

Actividades de los hogares como 

empleadores 1     1 14     

Actividades de organizaciones y 

órganos extraterritoriales               

No declarado         14 1   

Trabajador nuevo         9   1 

Total 16 4 1 9 515 20 1 

 566 
Fuente: (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

 Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

De las 564 personas consideradas como población económicamente activa 35 tiene 

algún tipo de discapacidad y participa laborando en el campo agrícola, ganadero, 

silvicultura, pesca, industrias manufacturas, comercio, actividades de alojamiento, 

actividades dentro de hogares y otros servicios. 

Tabla 38. PEA por rama de actividad de las personas con discapacidad 

Ocupación por rama de actividad  Discapacidad 

Si  No  No responde  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 21 239 12 

Explotación de minas y canteras   2   

Industrias manufactureras 4 30 1 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   8   

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos       

Construcción   26 1 
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Ocupación por rama de actividad  Discapacidad 

Si  No  No responde  

Comercio al por mayor y menor 1 42   

Transporte y almacenamiento   29 2 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 34 4 

Información y comunicación     1 

Actividades financieras y de seguros       

Actividades inmobiliarias       

Actividades profesionales, científicas y técnicas   10   

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   13 1 

Administración publica y defensa   21 2 

Enseñanza   6   

Actividades de la atención de la salud humana   8   

Artes, entretenimiento y recreación      

Otras actividades de servicios 1 3   

Actividades de los hogares como empleadores 3 13   

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales      

No declarado 1 13 1 

Trabajador nuevo 1 9   

Total 35 506 25 

 566 
Fuente: (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

 Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

1.2.2. Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario vs 

población económicamente activa vinculada a cada una de ellos. 

 

El PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en la Parroquia: a 

continuación se presenta un cuadro resumen donde se da a conocer cómo esta 

distribuida la Población Económicamente Activa (PEA) por sectores económicos. 

 
Tabla 39. Población Económicamente activa por sectores económicos 

 

Sector Económico Población Ocupada Porcentaje del PEA 

Primario 272 48,06 

Secundario 72 12,72 

Terciario   222 39,22 

Total 566 100% 
Fuente: (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Datos oficiales indican que el PEA a nivel de la parroquia esta ocupada principalmente 

por el sector Primario (48%), seguido por el terciario o de servicios (39%) y finalmente 

el secundario o manufacturero (13%).  
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Gráfico 6. Población económicamente activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

Elaborado por: Equipo PD y OT 

 

1.2.3. Principales actividades económico productivas del territorio 

(manufactura, comercio, agropecuario, piscícola, etc) según ocupación 

PEA. 

 

En cuanto a la PEA, por rama de actividad principalmente la población se dedica a la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un (48,06%), seguido de comercio al por 

mayor y menor (7,60%) y de actividades de alojamiento y servicio de comidas 

(7,24%). 

Tabla 40.Estructura del PEA por rama de actividad 

Rama de actividad (Primer nivel) 

Población 

Ocupada 

Porcentaje del PEA 

ocupada  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 272 48,06 

Explotación de minas y canteras 2 0,35 

Industrias manufactureras 35 6,18 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 8 1,41 

Construcción 27 4,77 

Comercio al por mayor y menor 43 7,60 

Transporte y almacenamiento 31 5,48 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 41 7,24 

Información y comunicación 1 0,18 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 10 1,77 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 14 2,47 

Administraciónpública y defensa 23 4,06 

Enseñanza 6 1,06 

Primario

48%

Secundario

13%

Terciario  

39%

Población Ocupada
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Rama de actividad (Primer nivel) 

Población 

Ocupada 

Porcentaje del PEA 

ocupada  

Actividades de la atención de la salud humana 8 1,41 

Otras actividades de servicios 4 0,71 

Actividades de los hogares como empleadores 16 2,83 

No declarado 15 2,65 

Trabajador nuevo 10 1,77 

 Total 566 100% 
Fuente: (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

El PEA por categoría de ocupación, en mayor porcentaje se encuentra por cuenta 

propia (57,01%), seguido por empleado u obrero privado (19,78%), y en tercer lugar 

tenemos jornalero o peón (7,73%). 

 
Tabla 41. PEA ocupada por categoría de ocupación 

Categoría de ocupación 

PEA 

ocupados 

Porcentaje del 

PEA ocupada 
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 39 7,01% 

Empleado/a u obrero/a privado 110 19,78% 

Jornalero/a o peón 43 7,73% 

Patrono/a 22 3,96% 

Socio/a 4 0,72% 

Cuenta propia 317 57,01% 

Trabajador/a no remunerado 3 0,54% 

Empleado/a doméstico/a 14 2,52% 

Se ignora 4 0,72% 

 Total 556 100% 
Fuente: (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

El PEA por grupo de ocupación indica que (39,75%) son agricultores y trabajadores 

calificados, seguido de trabajadores de los servicios y vendedores (18,20%), y ocupaciones 

elementales (15,72%). 

 
Tabla 42. Estructura de la población por grupo de ocupación 

Grupo de ocupación (Primer nivel) 

PEA ocupados 

en el grupo de 

ocupación 

Porcentaje de la 

estructura por grupo 

de ocupación 

Directores y gerentes 7 1,24 

Profesionales científicos e intelectuales 8 1,41 

Técnicos y profesionales del nivel medio 7 1,24 
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Grupo de ocupación (Primer nivel) 

PEA ocupados 

en el grupo de 

ocupación 

Porcentaje de la 

estructura por grupo 

de ocupación 

Personal de apoyo administrativo 14 2,47 

Trabajadores de los servicios y vendedores 103 18,20 

Agricultores y trabajadores calificados 225 39,75 

Oficiales, operarios y artesanos 46 8,13 

Operadores de instalaciones y maquinaria 41 7,24 

Ocupaciones elementales 89 15,72 

Ocupaciones militares 2 0,35 

No declarado 14 2,47 

Trabajador nuevo 10 1,77 

Total 566 100 
Fuente: (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Cabe mencionar que en el último Censo Agropecuario, 2000 no consta la información 

agropecuaria a nivel parroquial, sin embargo se trabajó con la información levantada 

por los técnicos de la Unidad de Asistencia Técnica MAGAP, cantón Baños y hombro 

a hombro, cuyos datos hasta la actualidad están en proceso de publicación en Matriz-

Quito. Con este antecedente y según los datos obtenidos en noviembre del año 2014 se 

determinó a través de un muestreo a 100 personas de la parroquia Río Negro que el 

53% se dedica a la agricultura, 20% avicultura, 8% porcicultura y 7% a la ganadería y 

especies menores. 

 

Mientras que el PD y OT del cantón Baños 2015, indica que mantienen las actividades 

agropecuarias para la parroquia Río Negro, siendo la actividad turística la que 

predomina en el territorio (48%), seguido de la actividad agrícola (28%) y comercio 

(13%). En tanto que el PD y OT de Río Negro muestra al turismo y agricultura como 

actividades principales de la parroquia. 

 
Tabla 43. Actividades económicas según MAGAP-PDOT Baños; PDOT Río Negro 

Datos MAGAP-Unidad Técnica cantón 

Baños, 2014 

PD y OT Baños, 

2011 

PD y OT Río Negro 

2012 

Actividades  Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Agricultura 53% 28% 30% 

Ganadería 5% 8%   

Porcicultura 8%     

Avicultura 20%   20% 

Piscicultura 7%   20% 
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Datos MAGAP-Unidad Técnica cantón 

Baños, 2014 

PD y OT Baños, 

2011 

PD y OT Río Negro 

2012 

Actividades  Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Especies menores (cobayos) 7%     

Turismo   48% 30% 

Comercio   13%   

Artesanías   3%   

Total 100% 100% 100% 
Fuente: MAGAP cantón Baños, PD y OT cantón Baños, PD y OT parroquia Río Negro 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 
Gráfico 7. Distribución de actividades agropecuarias según levantamiento de información del 

MAGAP, cantón Baños, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Una vez analizado los datos de la información oficial, se determinó en las salidas de 

campo que las actividades que mayormente predomina en la parroquia Río Negro son: 

agricultura, piscicultura, avicultura y porcicultura (55%) en los sectores (La Floresta, 

Llanganates-La Palmera-México, Cashaurco-Los Ángeles, San Francisco, Santa Inés-

La Victoria), seguido de ganadería-agricultura (27%) (La Palmera, San Juan de Topo, 

Azuay, El Topo), y finalmente a actividades de turismo y comercio (18%) Río Negro y 

Las Estancias. Cabe destacar que la comuna San Francisco y Santa Inés dispone de 

pequeños puestos para la venta de frutas y flores; también se registró la existencia de 

un avicultor que produce 10 lts de miel de abeja anual. Tanto los datos levantados en el 

campo como los oficiales del INEC y MAGAP indican que la población de la 

parroquia Río Negro en su totalidad se dedican a actividades agropecuarias como: 

agricultura, ganadería, piscicultura y apicultura; y como actividades secundarias se 

dedican al turismo y comercio. 

 

 

 

53%

5%

8%
7%

20%

7%

Distribución actividades agropecuarias

Agricultura

Ganadería

Porcicultura

Cobayos

Avicultura

Piscicultura
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Foto 10. Apicultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 
Gráfico 8. Actividades económicas de la parroquia Río Negro 

Fuente: Salidas de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

1.2.4. Principales productos: Volumen de producción y productividad. 

 

1.2.4.1.  Producción y productividad agrícola 

 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del año 2000, las superficies de hectáreas 

cultivadas en el cantón Baños superaban las 1200 hectáreas, mientras que datos 

mostrados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 2011 para la fecha 

ya superaba las 1600 hectáreas de cultivo, cabe mencionar que en la actualización del 

PD y OT Baños 2015 considera a la parroquia como una zona con gran potencial agro 

productivo, pecuario y ganadero.  

 

27%

55%

18%

Actividades económicas 

Agricultura/Ganadería (La Palmera, San Juan de Topo, Azuay, El Topo)

Agricultura, Piscicultura, Avicultura, Porcicultura (La Floresta, Llangantes-La Palmera-

México, Cashaurco-Los Angeles, San Francisco, Santa Inés-La Víctoria)

Turismo/Comercio-Piscicultura (Río Negro-Las Estancias)
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Según la información del PD y OT del Cantón Baños 2015 y de la Parroquia Río 

Negro 2011, indican los principales productos destacados como la naranjilla con 139 

ha, seguido de mandarina 35 has, mora 22 has y demás productos, dando un total de 

274 hectáreas, además no muestra el volumen de producción de cada uno de los 

productos anteriormente señalados. 

 

Mientras que, en función a la información proporcionada por la Unidad Técnica del 

MAGAP-cantón Baños y según el Anexo 6 se determinaron los productos que 

mayormente predomina como: Naranjilla con una superficie de 38,75 has y una 

producción mensual de 1372 cajas; Mandarina 6,4 has y 509 cajas; Limón 1,9 has y 

386 cajas; tomate hortícola 0,31 has y 270 cajas; guayaba 1,7 has y 68 cajas; y 

finalmente el cultivo de pasto para el ganado 44 has, dando un total de 97,27 hectáreas. 

 
Tabla 44. Producción y productividad 

PD y OT GAD Baños Datos MAGAP- 

Productos  Has 

Volumen de 

producción/cajas/mensual Lotes 

Unidad 

Productiva/ha

s 

Naranjilla 139 1372 38 38,75 

Mandarina 35 509 22 6,4 

Limón 

 

386 10 1,9 

Naranjilla, limón, 

mandarina 

 

449 5 0,25 

Tómate hortícola 8 270 5 0,31 

Guayaba 

 

68 7 1,7 

Pimiento 

 

15 2 0,13 

Zanahoria Blanca 5 

   Mora 22 

   Tomate riñón 1 

   Babaco 7 

   Granadilla 57 

   Pasto  

 
 

19,5 44 

Otras  

 
 

4 3,83 

 Total 274 3069 112,5 97,27 
Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico 
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Gráfico 9. Porcentaje de los principales productos de Río Negro según MAGAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 
Elaborado por: Equipo Técnico 
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Tabla 45. Producción y productividad por comunidades y/o barrios de la parroquia Río Negro 

Barrios  
Volumen de Producción/mensual Extensión (has) 

Costos 

Naranjilla Mandarina Limón 

Naranjilla Mandarina  Limón Naranjilla Mandarina  Limón max min max min max min 

La Palmera 400 60 1600 40 14 6 8 3 9 6 

La Floresta 250 500 200 40 14 8 6 3 6 3 

Llanganates-La Palma-México 0 0 0 

   

0 0 0 0 0 0 

Azuay 20 0 0 11 

  

13 8 0 0 0 0 

Cashaurcu-Los Ángeles 150 0 0 2 

  

15 6 0 0 0 0 

El Topo  50 0 0 3 

  

9 5 0 0 0 0 

Santa Inés-La Victoria 60 

  

3 

  

10 5 0 0 0 0 

San Juan de Topo 400 0 0 12 

  

10 5 0 0 0 0 

San Francisco 1000 2000 

 

25 

  

14 5 0 0 0 0 

Las Estancias 

      

0 0 0 0 0 0 

Rio Negro 

      

0 0 0 0 0 0 

TOTAL  2330 2560 1800 136 

  

99 48 14 6 15 9 

 Costos Promedio $12,38 $6 $7 $3 $7,5 $4,5 
Fuente: Investigación de campo Equipo PD y OT/Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Durante las salidas de campo y en comparación con los datos oficiales se puede indicar que en los datos del PD y OT cantón Baños 2011 

registra un total de 274 hectáreas, mientras que datos del MAGAP 2014 muestra un extensión cultivable de aproximadamente 97,27 has 

con un volumen de producción de 3069 cajas de mandarina, limón, naranjillas y otros productos. Mientras que en la investigación de 

campo por cada una de las comunidades y barrios de la parroquia: San Francisco, La Palmera, San Juan del Topo, La Floresta y Cashaurco-

Los Ángeles se determinó que son los mayores productores de naranjilla, mandarina y limón. A nivel de los 15 sectores se tiene una 

producción aproximada de 2330 cajas de naranjilla, 2560 de mandarina y 1800 cajas de limón con una extensión de 136 has, arrojando un 

total de 6690 cajas. Cabe mencionar que a menor escala producen tomate de árbol, tomate de riñón, babaco y frutilla bajo invernadero, 

papa china, guayaba y yuca, también se verificó la existencia de pruebas agrícolas con otros productos como el cacao, granadilla y arazá.  
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Gráfico 10. Análisis de producción agrícola de la parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 
Foto 11. Cultivo de naranjilla 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

Foto 12. Cultivo de limón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
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Foto 13. Potenciales productos cultivados en Río Negro (cacao-granadilla) 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.4.2. Producción y productividad ganadera 

 

En el PD y OT del cantón Baños y de la parroquia Río Negro 2011 no existe 

información estadística ganadera, pero en el muestreo realizado por la Unidad Técnica 

MAGAP cantón Baños 2014 determinaron la existencia de 39 cabezas de ganado 

distribuidas entre terneras, toretes y vaconas. 

 
Tabla 46. Producción ganadera según muestreo MAGAP 

 

Nº 

Encu

esta 

Comuni

dad 

Raza/Cruz

amiento 

Producció

n De Leche 

(Si/No) 

Produ

cción 

de 

carne 

Tern

eras 

Tern

eros 

Tor

etes 

Vaco

nas 

Vacas 

en 

produ

cción 

33 El 

Rosario 

Criollo SI SI 2 0 0 1 1 

13 Centro 

Poblado 

Santa 

Getrudis 

NO SI 2  4 1   

4 Llangana

tes 

Charoles/Cr

iolla 

 S/D     10    

14 Santa 

Inés 

Charoles/Cr

iolla 

 S/D     10    

46 La 

Palmera 

Criollo NO SI   3 2   

15 Las 

Estancias 

Holstein - 

Cebu 

si (aun no 

produce) 

   2  1   

 Total 4 2 27 5 1 

Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico 

 

De los datos arrojados de la investigación de campo se identificaron aproximadamente 

410 cabezas de ganado vacuno exclusivamente de carne, considerando que por 

hectárea se tiene una especie, este arroja un de total 467 has de pastos para la cantidad 
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de ganado anteriormente citado, además las comunidades de Santa Inés-La Victoria y 

San Juan del Topo son las que se dedican en su mayoría a la ganadería. 

 
Tabla 47. Producción danadera por comunidades y barrios parroquia Río Negro 

Barrios  

Ganadería 

Cantidad Has 

La Palmera 50 15 

La Floresta 0 0 

Llanganates-La Palma-México 0 0 

Azuay 20 32 

Cashaurcu-Los Ángeles 20 20 

El Topo  0 0 

Santa Inés-La Victoria 200 200 

San Juan de Topo 120 200 

Nicolás Martínez 0 0 

San Francisco 0 0 

Las Estancias 0 0 

Rio Negro 0 0 

TOTAL 410 467 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 
Foto 14. Ganadería 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

Según el muestreo realizado por el MAGAP 2014 registra un total de 39 cabezas de 

ganado, mientras que datos arrogados de la investigación de campo indica un total de 

410 cabezas de ganado de carne con una extensión pastoril de 467 hectáreas exclusivas 

para la ganadería.  
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Gráfico 11.Análisis de la producción ganadera de la parroquia Río Negro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.4.3.  Producción y productividad avícola 
 

El PD y OT del cantón Baños indica que las parroquias Ulba y Río Negro son las que 

tienen alrededor de 70% de pollos, de estos más del 60% son aves de carne y el resto 

aves de postura. Entre los dos sectores existen 54 planteles avícolas con producción de 

250.000 aves, significa que el sector avícola no tiene un escenario futuro de 

producción, tanto territorialmente como en el ámbito ambiental. Además en las 

entrevistas y datos obtenidos de AGROCALIDAD registra únicamente la regulación 

de una Avícola del Señor Bolívar Palacios, cuyo manejo ambiental y de sanidad es 

regulado rigurosamente por la entidad de turno. Además AGROCALIDAD se 

encuentra en proceso de inventario del sector avícola, piscícola y porcícola para la 

emisión de los permisos y posterior regulación y control de las mencionadas 

actividades. 

Mientras que los datos del muestro realizado por el MAGAP se tiene una producción 

promedio mensual de aves de carne de aproximadamente 8370, aves ponedoras 1460, 

el precio de venta de la unidad (huevo) es de 0,25 ctv y de carne varia de entre $1,30 a 

$2,50 la libra. 

 
 
 

Volumen Producción Has

39
0

410

467

Producción ganadera

MAGAP-2014 Investigación de Campo 2015
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Tabla 48. Producción aves de carne según muestreo MAGAP 

INFORMACION GENERAL PECUARIO AVES (CARNE) 

Nº 

Encuesta 
Comunidad 

Numero 

Aves 

Producción 

Promedio 

Mensual 

(Lb) 

Precio Promedio Venta 

(Lb) 

20 La Floresta 20 120 1,4 

34 San Francisco 400 99 1,87 

17 Las Estancias 0  0 0 

2 NicolásMartínez 10 40 1,87 

38 San Francisco 500 150 1,5 

47 La Palmera 1000 4000 1,35 

16 La Palmera 50 200 1,3 

3 Santa Inés La Victoria 100 320 1,3 

13 Centro Poblado 70 10 1,25 

29 San Francisco 100 320 1,15 

42 La Floresta 1000 3000 1,35 

1 NicolásMartínez 4 16 2 

12 Centro Poblado 50 10 2 dólares por ser de campo 

15 Las Estancias 6   1,3 

16 Las Estancias 50 10 Consumo en su paradero 

28 Cashaurco 200 75 1,3 

Subtotal    3560 8370   
Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

 Elaborado por: Equipo Técnico 

 

Tabla 49. Producción de aves ponedoras según muestreo MAGAP 

INFORMACION GENERAL PECUARIO AVES (PONEDORAS) 

Nº Encuesta Comunidad 
Numero 

Aves 

Producción 

Promedio 

Mensual 

Precio promedio 

venta unidad 

(huevo) 

5 Azuay 50 120 0,3 

31 San Francisco 10 210 0,3 

2 NicolásMartínez 10 150 0,25 

35 La Floresta 50 90 0,3 

30 Rancho Chico 10 210 0,25 

5 Centro Poblado 10 50 0,25 

13 Centro Poblado 14 150 Autoconsumo 

1 NicolásMartínez 40 80 0,3 

4 Centro Poblado 80 400 0,25 

Subtotal    274 1460 2,2 
Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

 Elaborado por: Equipo Técnico 
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En cuanto a la investigación de campo de cada una de las medianas y grandes avícolas 

se determinó un total de 14 Avícolas con una producción total de 108.700 pollos de 

carne, con mayor producción en los sectores La Floresta, Cashaurco-Los Ángeles, 

Santa Inés-La Victoria y San Francisco (Ver anexo 07). 

Tabla 50. Producción avícola por comunidades y barrios parroquia Río Negro 

Barrios  

Avícolas 

No. Galpones Cantidad 

La Palmera 0 0 

La Floresta - 30.000 

Llanganates-La Palma-México 0 0 

Azuay 0 0 

Cashaurcu-Los Ángeles 2 18.500 

El Topo  0 0 

Santa Inés-La Victoria - 34.700 

San Juan de Topo 0 0 

Nicolás Martínez 0 0 

San Francisco - 25.500 

Las Estancias 0 0 

Rio Negro 0 0 

TOTAL  10 108.700 
Fuente: Investigación de campo PD y OT/ 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Foto 15. Avícolas 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

El muestreo realizado por el MAGAP indica 3560 aves de carne, mientras que de la 

investigación de campo y reuniones realizadas con la gente local se determinó 

aproximadamente 108.700 aves exclusivamente de carne con precios promedio 

máximo de $1,60 y mínimo de 0,60 centavos. 
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Gráfico 12.  Resumen de la producción avícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 51. Coordenadas sector avícola 

Nombre Punto Propietario X Y Altitud 

Avícola 01 Ángel Robalino Ángel Robalino 805987 9843772 1364 

Avícola 02 Santa María Vicente Santamaría 806184 9843811 1346 

Avícola 03 Segundo Villaroel Segundo Villaroel 806427 9843898 1324 

Avícola 04 Alejandro Guevara Alejandro Guevara 808202 9843890 1283 

Avícola  05 Alicia Amán Alicia Amán 808427 9843802 1277 

Avícola 05 Alicia Amán  Alicia Amán  808752 9843758 1291 

Avícola 06 Marcelo Amán Marcelo Amán 808436 9843786 1279 

Avícola 06 Marcelo Amán Marcelo Amán 808489 9843776 1280 

Avícola 07 Segundo Villaroel Segundo Villaroel 808485 9843732 1272 

Avícola 08 Oswaldo Amán Oswaldo Amán 809048 9843636 1258 

Avícola 9 Hacienda Las Palmas Bolivar Palacios 809130 9841362 S/D 

Avícola 10 S/N Cashaurco S/I 814336 9841568 1282 

Avícola 11 Cashaurco Iván Granizo 814323 9841954 1254 

Avícola 12 Víctor M. La Floresta Víctor M. 806472 9844957 S/D 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT  

Volumen

Producción (Nº de

aves ponedoras)

Volumen

Producción (Nº de

aves de carne)

Precio Promedio lb

39 3560 1,35274 0 0,25

108.700

1,6

Producción Avícola 

MAGAP-2014 MAGAP-2014 Investigación de Campo 2015
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Mapa 27. Avícolas de la parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 



81 

 

1.2.4.4.  Producción y productividad piscícola 

 

En el PD y OT cantón Baños, 2011-2015 no registran la producción piscícola en la 

parroquia Río Negro, pero tomando nuevamente datos levantados por el MAGAP se 

estima un total de 24.700 de especies acuícolas distribuidos en 3700 tilapias y 17.000 

truchas, significa que gran parte de la población se dedica a la piscicultura, los alevines 

provienen de Guayaquil, Pastaza y Santo Domingo. 

 
Tabla 52. Matriz de información acuícola según muestreo MAGAP 

INFORMACION 

GENERAL COMPONENTE ACUÍCOLA  

Nº 

Encuesta 
Comunidad 

Especie 

explotada 

Nº 

Piscinas 

Nº de 

peces/piscinas 

Procedencia De 

Alevines  

31 San Francisco Tilapia 1 2000 Guayaquil 

32 El Rosario Tilapia 1 1000 Pastaza 

17 
Las Estancias Trucha 5 2000 

Aloag - Santo 

Domingo 

30 Rancho chico Tilapia 1 500 Guayaquil 

13 Centro Poblado Tilapia 2 200 Bolívar Galarza 

15 
Las Estancias Trucha 18 4000 

Aloag - Santo 

Domingo 

16 Las Estancias Trucha 15 5000 Acuimar - Quito 

18 
Las Estancias Trucha 23 3000 

Aloag - Santo 

Domingo 

28 
Cashaurco Trucha 32 3000 

Aloag - Santo 

Domingo 

Subtotal      107 24700   
Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico 

 

En menos de un año se evidencia claramente el incremento de la producción piscícola 

a 113.000, con un incremento de 88.300 truchas con mayor predominancia en la 

Comunidad Las Estancias por el mismo hecho de ser una zona altamente turística, el 

costo varía de $4-5 el kg, y en plato preparado cuesta $5-6 dólares. Generalmente 

comercializan en el mercado local y provincial (Ver anexo 08). 

 
Tabla 53.Producción piscicola por comunidades y barrios parroquia Río Negro 

Barrios  

Piscícolas 

Cantidad 

La Palmera 0 

La Floresta 9000 

Llanganates-La Palma-México 10.000 

Azuay 0 

Cashaurcu-Los Ángeles 7.000 

El Topo  0 
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Barrios  

Piscícolas 

Cantidad 

Santa Inés-La Victoria 6500 

San Juan de Topo 0 

Nicolás Martínez 0 

San Francisco 20.500 

Las Estancias 60.000 

Rio Negro 0 

TOTAL  113000 
Fuente: Salida de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 
Foto 16. Piscicultura (piscinas de trucha y tilapia) 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 
Datos del MAGAP 2014 indica aproximadamente 24700 especies de peces 

distribuidas en 2700 tilapias y 22000 truchas, cuyos alevines provienen mayormente de 

Aloag-Santo Domingo, y de la investigación de campo se registraron 13 piscícolas con 

113.000 truchas en mayor cantidad del sector Las Estancias por ser un sector de 

desarrollo y crecimiento turístico. 

 
Gráfico 13. Producción piscícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 54. Coordenadas sector piscícola 

Nombre Punto Propietario  X Y Altitud 

Piscícola  01 Rodrigo Pozo Rodrigo Pozo 805340 9844121 1333 

Piscícola 02 Turístico El Paraíso  S/D 810701 9043334 1226 

Piscícola 03 Papa Teo  S/D 809193 9841852 1376 

Piscícola  04 Genecita  S/D 809130 9841362 

 Piscícola 05 Galarza Bolívar Galarza 808667 9840230 1493 

Piscícola  06 La Molienda  S/D 808759 9840092 1501 

Piscícola 07 Comida Rica Vicente Lara 808540 9839370 1548 

Piscícola 08 Amparito Amán Amparito Amán 808934 9843534 1255 

Piscícola 09 Ofelia (tilapia) María Ofelia Rivera 809678 9843562 1244 

Piscícola 10 Arco Iris Familia Andrade Arciniega 814334 9842676 1221 

Piscícola 11 Mama Victoria Mónica Salguero 814661 9842188 1282 

Piscícola 12 La Floresta  Edgar Coca  806165 9844172 1349 

Piscícola 13 Santa Inés Segundo Aman 808962 9844593 

 Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Mapa 28. Sector píscicola de la parroquia Río Negro 
 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

 

 

 



84 

 

1.2.4.5.  Producción y productividad porcícola 

 

Según el muestro realizado por el MAGAP, registran 132 chanchos distribuidos entre 

lechones, y grandes, el precio promedio de venta es de $300 dólares.  

 
Tabla 55. Matriz de producción porcícola según muestreo MAGAP 

INFORMACION 

GENERAL CERDOS 

Nº 

Encuesta 
Comunidad 

Numero 

Animales 

Numero De Crías 

Producidas 

Mensual 

Precio 

Promedio 

Venta Pie 

De Cría 

Precio 

promedio 

venta descarte 

5 Azuay 15 12 70 300 

31 San Francisco 70 
 

90 300 

32 El Rosario 10 0 110 300 

30 Rancho Chico 3 0 0 300 

13 
Centro 

Poblado 1 0 0 

Solo 

Autoconsumo 

1 
NicolásMartín

ez 
1 0 0 280 

12 
Centro 

Poblado 2 

Compra Lechones - 

Engorde 70 320 

16 Las Estancias 5 10 60 300 

28 Cashaurco 25 5 80 200 

Total    132 27 480 2300 
Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico 

 

Datos obtenidos del campo aproximadamente se registran 5 establecimientos 

dedicados a la porcicultura con 165 chanchos, mayormente en Santa Inés-La Victoria y 

San Francisco, comercializan al mercado local, intermediarios de Pelileo, Baños, Puyo 

y Shell, faenado y en píe de cría a un costo aproximado de $250 a 300 dólares, y 

faenado a $1,80 la lb, cabe mencionar que en San Francisco existen 2 puestos de 

fritadas cuya materia prima (chanchos) es utilizada para el negocio propio (Ver anexo 

9). 

 
Tabla 56. Producción porcícola por comunidades y barrios parroquia Río Negro 

Nombre Punto Propietario X Y Altitud Cantidad  

Chancheras 01 Santa María Santa María 806184 9843811 1346 30 

Chancheras 02 Mario Pozo Mario Pozo 805340 9844121 1333 80 

Chancheras 03 Alicia Amán Alicia Amán 808427 9843802 1277 

55 Chanchera 04 Amparito Amán Amparito Amán 808934 9843534 1255 

Chanchera 05 Leila Guevara Leila Guevara 808980 9843638 1262 

Total          165 
Fuente: Investigación directa PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 29. Sector porcícola de la parroquia Río Negro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Gráfico 14. Volumen de producción porcicultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT/Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Foto 17. Actividad porcícola 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

Realizando un análisis comparativo con datos del MAGAP e investigación de campo, 

se estima que el crecimiento de la actividad porcícola en la parroquia es paulatino, a 

marzo del 2015 se registraron 165 chanchos, cuya actividad requiere de un proceso de 

producción adecuado con el ambiente y sociedad, ya que en su minoría el proceso de 

limpieza es mediante pozos subterráneos y tanques de oxidación, pero en su totalidad 

las aguas servidas del sector porcícola son enviadas directamente a los ríos, quebradas 

y/o terrenos, estos últimos se empoza provocando malos olores.  

 
Foto 18. Pozos subterráneos y eliminación de aguas servidas del sector porcícola a los 

ecosistemas 

Volumen

Producción

Costos en Pie

Cría

132 300165 300

Porcicultura

MAGAP-2014 Investigación de Campo 2015
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1.2.4.6.  Producción y productividad de especies menores 

 

Datos del MAGAP registran 249 especies de cuyes, mismos que comercializan en pie 

de cría. En la investigación de campo se identificó que el 90% de la población tiene 

especies menores como: cuyes, gallinas, patos, pavos y conejos generalmente para el 

autoconsumo familiar, sin embargo esta actividad está tomando importancia en la 

población a través de implementación de pequeñas fincas integrales. 

 
Tabla 60. Matriz de información de especies menores según MAGAP 

Información General Pecuario Cuyes 

Nº 

Encuesta 
Comunidad Numero Animales 

Precio promedio 

Venta pie de Cria 

2 Nicolas Martínez 5 0 

5 Centro Poblado 40 5 

10 Centro Poblado 12 6 

13 Centro Poblado 8 5 

1 NicolasMartínez 40 0 

4 Centro Poblado 100 6 

8 Centro Poblado 12 6 

11 Centro Poblado 12 6 

14 Las Estancias 20 8 

Subtotal    249   
Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico 

 
Foto 19. Infraestructura para la producción a baja escala de especies menores 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 
 

Tabla 57. Regulación por AGROCALIDAD 

Regulación y Sanidad Ambiental Número  Porcentaje 

Avícolas 12 40% 

Piscícolas 13 43% 

Porcicultura 5 17% 

Total 30 100 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT/ Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 58. Porcentaje de empresas reguladas por AGROCALIDAD 
Regulación AGROCALIDAD Numero Porcentaje 

SI 1 3% 

NO 30 97% 

Total  31 100% 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT/ Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.4.7. Aserraderos 

 

Según el levantamiento de información en la parroquia se registraron 6 aserraderos,  

únicamente de levanto datos del Aserradero Abril, este indica una producción diaria de 

200 a 300 cajones de madera para la naranjilla y tomate de árbol, cuyo mercado de 

comercialización es a nivel local, la madera que utilizan es de pigue, misma que 

proviene de la ciudad de Macas, el costo de la madera talada por camión es de $220 

dólares, este micro negocios cuenta con todos los permisos legales y ambientales. 

Además los residuos de la madera es vendida mayormente el aserrín.    

 

Tabla 59. Aserraderos de la parroquia Río Negro 

Nombre Punto Propietario/localización X Y Altitud 

Aserradero 01 Abril San Francisco 807079 9843823 1290 

Aserradero 02 S/I Santa Inés-La Victoria 807119 9843812 1286 

Aserradero 03 S/I Santa Inés-La Victoria 807243 9843826 1276 

Aserradero 04  Silvio Benavidez-Santa Inés 808048 9843555 1303 

Aserradero S/N 05 Diagonal Policía-Río Negro 810785 9843666 1241 

Aserradero  S/N 06  Río Negro 810849 9843672 1234 

Cajonera Medina Familia Medina Silva 810711 9843656 1240 
Fuente: Investigación de campo PD y OT/Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 30. Actividad aserradora de la parroquia Río Negro 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.4.8.  Comercio 

 

Según el INEC, 2010 en la parroquia Río Negro el 7,60% se dedica al comercio, 

significa que los 5 últimos años hasta el 2015 ha incrementado al 18% de actividades 

comerciales al por mayor y menor, registrándose 28 puestos de expendio de frutas y 

flores, 14 puestos de pequeños comerciales de víveres, distribuidos entre puestos de 

frutas y pequeños locales comerciales.  

 

Foto 20. Expendio de flores y frutas 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 60. Matriz de pequeños puestos comerciales de expendio de frutas y flores 

Nombre Punto Propietario  X Y Altitud 

Vivero Sara Espín Sara Espín 805976 9843859 1362 

Vivero Paolita-Luz Aguirre Luz Aguirre 806045 9843857 1359 

Vivero El Picaflor- Alba Benavidez Alba Benavidez 808277 9893858 1281 

PF 01 S/I 806094 9843881 1350 

PF02-03 S/I 806126 9843889 1354 

PF04-05 S/I 806142 9843892 1351 

PF06 S/I 806214 9843916 1338 

PF07-08 S/I 806244 9843920 1333 

PF09 S/I 805472 9843872 1324 

PF10 María Becerra María Becerra 808555 9843892 1314 

PF11 Rosa Albán Rosa Albán 806668 9843781 1308 

PF 12-Maricela Amán Maricela Amán 807869 9843870 1296 

PF 13 Rosa Collaguazo Rosa Collaguazo 807891 9843884 1289 

PF14 (No funciona) (No funciona) 808102 9843863 1287 

PF15 Nelly Altamirano Nelly Altamirano 807581 9843910 1280 

PF16 (No Funciona) María Oñate María Oñate 808316 9843864 1278 

PF17 Zoila Benavidez Zoila Benavidez 808316 9843864 1278 

PF18 María Benavidez María Benavidez 808277 9893858 1281 

PF19 Alba Benavidez Alba Benavidez 808330 9843824 1283 

PF20 (No funciona) Patricia Villafuerte Patricia Villafuerte 808358 9843828 1278 

PF21 Elisa Coca Elisa Coca 808386 9813812 1281 

PF22 Elisa Coca Elisa Coca 808392 9843818 1279 

PF23-24 (no funcionan) Alicia Amán Alicia Amán 808399 9843808 1283 

PF 25 Las Exóticas del Oriente Luis Alvarado  809918 9843498 1242 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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 Mapa 31. Comercios de frutas y flores 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 61. Matriz de pequeños puestos comerciales de expendio de viveres 

Nombre Punto Propietario  X Y Altitud 

Víveres Paolita 01 Luz Aguirre 806045 9843857 1359 

Tienda Chochos 02 Carmen Abril 807788 9843861 1288 

Tienda Víveres La Victoria 03  Amalia Giménez 808073 9843860 1281 

Tienda de víveres 04  Claudio Samaniego 808341 9843828 1282 

Tienda de víveres Fanny 05  S/D 809942 9843488 1239 

Tiendas de víveres S/N 06 Rosa Frijida Lara 810026 9843482 1238 

Tienda de víveres Angely 07 Martha Romero 810184 9843490 1235 

Comercial Sonia 08 Sonia Tapia 810196 9843492 1235 

Tienda de víveres Gabrielita 09 Isabel Tenesaca 810215 9843518 1238 

Distribuidora Balanceados 09 Ronny Villarroel 810226 9843504 1234 

Tienda víveres Greissita 10 Judith Valverde 810239 9843486 1235 

víveres y abarrotes Lucy 11 Enma Chicaiza 810308 9843514 1230 

Microcrédito Ricky 12 Edgar Zabala 810346 9843522 1234 

Minimarket Emily 13 Silvia Cunina 810629 9843638 1234 

Tienda de víveres  Flores 14 Segundo Flores 810880 9843564 1240 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 32. Pequeños negocios de víveres 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Foto 21. Pequeños centros comerciales y/o tiendas de expendio de viveres 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

A nivel interno se identificaron 14 puestos de frutas en Santa Inés-La Victoria, seguido 

de San Francisco con 13 locales, mientras que en Río Negro registra 8 locales 

comerciales de víveres. 
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Gráfico 15. Actividades comerciales Parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.4.9.  Turismo 

 

La parroquia Río Negro por localizarse dentro de tres Áreas Protegidas y por poseer 

una alta biodiversidad de flora y fauna, hace que registre según el inventario de 

recursos turísticos del cantón Baños 2007 un total de 18, distribuidos en 12 sitios 

considerados dentro de la categoría sitio natural (67%) y 6 de categoría manifestación 

cultural (33%), entre los que sobresalen: cascadas, ríos, áreas protegidas, piscícolas, 

viveros, deportes extremos, etc. Significa que la parroquia es un sitio con alto potencial 

turístico (Ver anexo 10).En cada una de las comunidades y barrios se registraronalto 

potencial turístico mayormente cascadas, mismas que deberán incluirse dentro de 

inventario cantonal para el desarrollo turístico de la parroquia y cantón Baños, se 

refleja 22 nuevos recursos identificados por las comunidades de Río Negro. 

 
Tabla 62. Recursos turísticos identificados en las comunidades de la parroquia Río Negro  

Nº Comunas/barrios  Cascadas  Lagunas 

1 La Palmera Consuelo 30m     

2 Mama Lucha   

3 La Peña del Gallo    

5 Llanganates-La Palma-México Rumiñahui (s/n) Atahualpa 

7 Cashaurcu-Los Ángeles C. Escondida Laguna Encantada 

8 Brisa Hermosa 

9 1 s/n  

10 El Topo  S/I    

11 Santa Inés-La Victoria La Escondida 10m  Pantanales 

12 El Guital 50m 

13 San Juan de Topo Caída del agua 10m Llanganates 

El Topo Santa

Inés-La

Víctoria

Nicolas

Martínez

San

Francisco

Rio Negro

14 13

11 2 1 2

8

Actividad Comercial Parroquia Río Negro

Puestos de frutas Tiendas de viveres
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Nº Comunas/barrios  Cascadas  Lagunas 

14 Regalo de Dios 15m 

15 Ilda 30m 

16 San Carlos 

17 San Francisco  Inventario Turístico Baños*   

18 Nicolás Martínez  S/I   

19 Las Estancias Guambi     

20 Las Estancias Chico   

21 Estancias Grande   

22 San Vicente   

23 San José   

24 Rio Negro Inventario Turístico Baños*   
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

Gráfico 16. Recursos Turísticos de la parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 33. Recursos turísticos 

Fuente: SNI-GADBAS, 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

En lo que a planta turística se refiere, el catastro cantonal 2015 indica un total de 10 

establecimientos turísticos distribuidos entre hoteles y restaurantes en su mayoría. 

Estos están registrados por el Ministerio de Turismo del Ecuador Anexo Nº11 , sin 

embargo en la investigación de campo  se identificó y constató la existencia de 39 

pequeños negocios registrados y no registrados, distribuidos en 15 establecimientos 

con varios servicios de hospedaje, alimentación, recreación y pesca deportiva, 20 

establecimientos que expenden alimentos, se incluye además una Cooperativa de 

Camiones San Francisco y otra que se encuentra en proceso de legalización la 

Cooperativa de camionetas Gabriel Monje, cada uno de estos establecimientos se están 

incorporando a la actividad turística y por ende generando nuevas plazas de empleo 

para la población local. 
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Gráfico 17. Planta turística parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Foto 22. Establecimientos turísticos de la parroquia Río Negro 

 

Fuente: Investigación de campo PD y OT 

 

Fuente: Investigación de campo PD y OT 

 

37%

52%

3% 5% 3%

Planta Turística

Hospedaje, alimentación,

recreación

Alimentación

Entretenimiento

Transporte

Servicios complementarios

(guías nativos)
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Fuente: Investigación de campo PD y OT 

 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 
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Tabla 63. Servidores turísticos de la parroquia Río Negro  

No.  Nombre  Propietario Actividad  Dirección 

Clientes/sem

anales 

Clientes 

mensuales  

1 La Comida Rica Vicente Lara Pesca Deportiva, Restaurante Las Estancias 200 800 

2 La Molienda Francisco Ocaña Pesca Deportiva, Restaurante Las Estancias 20 80 

3 Piscícola Galarza Nnos Bolívar Galarza 

Criaderos de truchas, pesca 

deportiva, restaurante, senderos Las Estancias 500 2000 

4 Hostería El Encanto Andalucía Solís 

Hospedaje, alimentación, 

piscinas Las Estancias S/D  100 

5 Vrindavan    

Hospedaje, alimentación, 

senderos, yoga  Las Estancias  S/D 400 

6 Paradero Jenecita Arnaldo Altamirano 

Crianza de truchas, pesca 

deportiva, restaurante, 

senderos, cascadas Las Estancias 200 800 

7 Papa Teo Jossue Campos 

Restaurante, senderos, crianza 

de truchas, pesca deportiva, 

balneario, juegos infantiles, 

canchas Las Estancias 200 800 

8 La Paila Willo Aro 

Restaurante, crianza de truchas, 

pesca deportiva Las Estancias 20 80 

9 Hostería S/N Dr. Ramírez 

Canoa, botes, pesca deportiva, 

hospedaje Las Estancias 20 80 

10 Hostería River view S/D 

Hospedaje, alimentación, 

sauna, masajes Las Estancias 30 120 

11 SPA Gamboa  Jorge Gamboa SPA, hospedaje  Las Estancias 30 120 

12 Paradero SPA El Profe  S/D  S/D Rio Negro  S/D S/D  

13 Hospedaje Sonia Tapia Sonia Tapia Hospedaje  Rio Negro  S/D S/D  

14 Finca Mama  Toya  S/D Hospedaje  Las Estancias  S/D S/D  

15 Cabañas Brisas del Pastaza Edgar Zabala Hospedaje Río Negro S/D S/D 

  Subtotal       1220 5380 

16 Rest. Pesca Deportiva Arco  S/D Alimentación Cashaurco S/D S/D 
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No.  Nombre  Propietario Actividad  Dirección 

Clientes/sem

anales 

Clientes 

mensuales  

Iris 

17 Restaurante Pico Lino  S/D Alimentación Centro S/D S/D 

18 Comedor Mayrita 

Romel Daniel López 

Duran Alimentación Centro S/D 

S/D 

19 Comedor Dorito 

Tipan Silva María 

Julia Alimentación Centro S/D 

S/D 

20 Fritadería Mario Pozo 

Fritadería 01 Mario 

Pozo Alimentación San Francisco  S/D 

S/D 

21 Fritadería Blanca Aguirre Blanca Aguirre Alimentación San Francisco  S/D S/D 

22 Fritadería Alicia Rosales Alicia Rosales Alimentación San Francisco  S/D S/D 

23 Paradero Turístico El Paraiso S/I Alimentación Las Estancias S/D S/D 

24 Paradero Mami Ofelia   Alimentación Las Estancias S/D S/D 

25 Rest. El Rinconcito de Steven Patricio Zambrano Alimentación Rio Negro S/D S/D 

26 Restaurante El Encanto Luis Muñoz Alimentación Rio Negro S/D S/D 

27 Restaurante Elenita Elizabeth Barriga Alimentación Rio Negro S/D S/D 

28 Restaurante Rojo Pimiento Andrea Olmedo Alimentación Rio Negro S/D S/D 

29 Restaurante El Veci Mayra Morales Alimentación Rio Negro S/D S/D 

30 Rest Delicias de Conchita Rosa Lara Alimentación Rio Negro S/D S/D 

31 Comedor Carmita Gonzalo Azuay Alimentación Rio Negro S/D S/D 

32 Encebollados LIZ Luis Medina Alimentación Rio Negro S/D S/D 

33 Restaurante Mama Victoria Q1A Alimentación Cashaurco S/D S/D 

34 Restaurante La Victoria 

Rosa Judith Silva 

Coronel Alimentación Rio Negro 

S/D S/D 

35 

Heladería -Cafetería Rio 

Negro Lucila Mariño  S/D Rio Negro 

S/D S/D 

           

36 Grupo de guías nativos 12 personas Guianza Centro S/D S/D 

37 Sun Dance Lida Pozo Entretenimiento Centro S/D S/D 

 Transporte          

 38 Coop. Camiones San  S/D Transporte San Francisco  S/D S/D 
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No.  Nombre  Propietario Actividad  Dirección 

Clientes/sem

anales 

Clientes 

mensuales  

Francisco  

39 

Pre Cooperativa camionetas 

Gabriel Monje  S/D  S/D Río Negro S/D S/D 

Observaciones  

En el levantamiento de información se determinó a 6 personas que se dedican indirectamente a la 

actividad turística  a través de la prestación de servicios de hospedaje: Cecilia Rivera, Sonia Castro, 

Bayron Calderón, Roger Bonilla 
Fuente: Investigación de campo PD y OT/ 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

. 
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A nivel estadístico según los datos de la Dirección de Turismo del GAD Baños, se 

estima que anualmente al cantón Baños ingresan 1`000.000 de turistas y a diario 2777 

pasajeros entre nacionales y extranjeros, mientras que a nivel parroquial se levantó una 

información estadística rápida, tomando como referente Las Estancias, de cuyos datos 

se estima que semanalmente ingresan 1220 personas con capacidad de gasto de entre 

$10-15 dólares. Esto significa que la actividad turística es un potencial que se debería 

considerar para mejorar los niveles de vida de la población. 

Gráfico 18. Planta turística parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Mapa 34. Planta turística 

Fuente: Investigación de campo PD y OT 
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

37%

47%

11% 5%

Planta Turística Río Negro
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1.2.5. Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio y 

servicios. 

 
Tabla 64. Matriz de establecimientos: comercio, artesanías, servicios 

Establecimiento Localización Número Observaciones 

Manufactura 

artesanías 

El Topo  

2 

En Río Negro no existe industrias 

manufactureras, pero si registran dos 

asociaciones: “Asociación de Participación 

Social y artesanal La Esperanza”, está 

registrada en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

La Victoria 

“Asociación Agro-artesanal Las Orquídeas” 

registrada en el Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

Comercio 

El Topo 1 Tienda de expendio de víveres 

Santa Inés-La 

Victoria 
16 

Tiendas de víveres 2 y 14 locales 

comerciales de flores y frutas como: 

naranjilla, mandarina, limón, babaco, 

tomate de árbol y aguas.  

Nicolás 

Martínez 
1 Micro local de expendio de víveres 

El Topo  1 Micro local de expendio de víveres 

San Francisco  16 
Tiendas de víveres 2 y 14 locales 

comerciales de flores y frutas 

Río Negro 9 
Tiendas de víveres 8 y 1 local comercial de 

flores y frutas 

Servicios  

Río Negro 

3 

Centro de salud Río Negro. Centro 

Educativo Río Negro. Unidad de Policía 

Comunitaria 

San Francisco 
2 

Seguro Campesino 

Unidad de Educación Básica  
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Foto 23. Servicios complementarios (Seguro campesino-UPC) 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
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1.2.6. Factores productivos 

 

1.2.6.1.  Tierra (suelo para usos agropecuarios, número de unidades productivas 

agropecuaria por tamaño y forma de tenencia)mapa conflicto del suelo 

 

En la actualización del PD y OT cantón Baños 2015, indica conflictos graves del uso 

del suelo ya que las actividades humanas se desarrollan en zonas de protección 

ecológica que brinda servicios eco-sistémicos. El mapa de uso de suelo está clasificado 

por el uso del sueño en el cantón Baños cruzando a la información con la categoría de 

uso del uso CUT que relata la capacidad de uso de la tierra. 

 

1.2.6.2.  Riego 

 

Conforme datos del MAGAP en la parroquia Río Negro no se registra ningún tipo de 

riego sea por goteo, aspersión, etc. Sin embargo en las salidas de campo se puedo 

constatar que muy pocas personas disponen de sistema de riego por goteo 

especialmente los que cultivan bajo invernadero, este fue el caso de una pequeña 

plantación de frutillas en el sector de Santa Inés-La Victoria. 

 

1.2.6.3.  Equipamiento e infraestructura para actividades productivas 

 

En la parroquia Río Negro no existe ningún tipo de infraestructura, sin embargo los 

productos agrícolas y ganaderos son comercializados en un 45% Mercado Mayorista, 

33% Mercado de Pelileo y el 11% en cada localidad de la parroquia Río Negro.  

 
Gráfico 19.  Principales mercados de comercialización de productos agropecuarios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 



104 

 

1.2.6.4.  Servicios a la producción: Crédito 

 

En la investigación de campo se identificó que las comunidades de la parroquia Río 

Negro en años anteriores obtenían créditos para la producción agropecuaria y turística 

de las siguientes instituciones financieras: Banco Nacional de Fomento 46%, Banco 

del Pichincha 16%, aportes institucionales 15% y de la Cooperativa Oscus El 8%. En 

la actualidad no tiene ningún tipo de créditos por las altas tasas de intereses.  

 
Gráfico 20. Instituciones financieras en la parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

1.2.7. Formas de organización de los modos de producción 

 

En la parroquia no se registran cadenas de producción en ninguna actividad económica 

que favorezcan al desarrollo económico y social de la población local, pero se añade a 

15 grupos asociados legales registrados en el RUOSC-2014 según datos 

proporcionados por la SENPLADES. 

46%

16%

8%

15%

15%

Instituciones financieras-créditos

BNF

B. Pichicnha

Oscus
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Tabla 65: Grupos de interés legales según registro del RUOSC 2014- Base de datos proveida por la SENPLADES 

N° Registro RUC RAZON SOCIAL DISTRITO 

CALLE 

PRINCIPAL REFERENCIA MINISTERIO 

47588   
Junta Administradora de agua Potable de Río 
Negro Central Via Puyo - Baños Frente al Parque Parroquial 

Secretaria Nacional 
del Agua 

47664 1891747132001 
Asociación de trabajadores agrícolas rumbo 
al progreso Centro Principal Diagonal al parque central MAGAP 

47676 1891747094001 
Asociación de productores piscicolas Rio 
Negro  S/D Principal 

A una cuadra de la hosteria el 
encanto de anita MAGAP 

47821 1891732917001 
Asociación de productores alternativos de la 
comunidad de San Francisco San Francisco Via al Puyo 

A ciento cuarenta metros de las 
canchas MIES 

47842 1891703321001 
Junta Administradora de agua Potable de Río 
Negro  S/D Via al Puyo En la Esquina Dle Parque MIDUVI 

48120 1891729479001 Comuna Nicolaz Martinez 
Nicolas 
Martinez Nicolas Martnez 

Frente al Estadio, Casa de un Piso, 
Color Rosado MAGAP 

48256 1891725627001 
Microempresa de trabajadores de obras 
publicas parroquia Rio Negro Santa Ines Via a Puyo Diagonal a pizzeria italiana MTOP 

48417 1891707017001 
Asociación de participación social y artesanal 
La Esperanza El Topo La Esperanza Diagonal a la cancha MIES 

48558 1891710352001 Asociación agroartesanal Las Orquideas La Victoria Principal Junto a la cancha de la victoria MIPRO 

48697 1891713548001 Asociación de conservación víal Ilusiones San Francisco Principal Junto al dispensario medico MTOP 

48856 1891724906001 Fundación proyecto Esperanza Alecuador Las Estancias   Junto a hosteria encanto natural MIES 

48953 1891728146001 

Comité de Gestión y seguimiento para el 

desarrollo de la parroquia Rio Negro Centro Principal A una cuadra del parque MIES 

49070 1891741266001 

CIBV Tungurahua Baños de agua Santa Mi 

Pequeño Mundo  S/D Via al estadio Frente  al parque de la parroquia MIES 

49109 1891738575001 Asociación agroturística Los Llanganates  S/D Principal A cien metros del reten policial MINTUR 

49716 1891718728001 

Asociación de Integración y Desarrollo 

Comunitario ASIDECO  S/D Principal Junto al parque MIES 
Fuente: Datos proporcionados por SENPLADES (RUOSC, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Cabe indicar a tres grupos asociados que se encuentran registrados y supervisados en la Superintendecia de Economía Popular y Solidaria, 

según datos obtenidos a mayo de 2015. Cabe indicar que la Asociación de Trabajadores Agricolas Rumbo al Progreso por un conflicto de 

tierras fueron domilicialiadas en la Parroquia Rio Negro, cuyos socios no habitan en la parroquia, cuya situación no permite recibir los 

beneficios o trabajos de apoyo institucionales. 

 

Tabla 70. Grupos asociados registrados y supervisados por la SEPS 2015 

RUC Razón 

Social 

Grupo Clase Direccion Telefono  Celular  Numero 

De 

Resolucion 

Seps 

Estado 

Jurídico (En 

Liquidacion 

/ Activa) 

Representante 

Legal / Gerente 

/ 

Administrador 

Presidente 

Consejo De 

Administracion 

/ Junta 

Directiva 

1891747132001 Asociación 

de 

Trabajadores 

Agricolas 

Rumbo Al 

Progreso (60 
socios) 

Asociacion 

de 

Produccion 

Agricultura 

y ganaderia 

AV. 

principal 

s/n rio 

negro 

033030765 0987185414 SEPS-

ROEPS-

2013-

003627 

Activa Mejia Sanchez 

Francisco 

Guerrero 

Paredes Jose 

Bonifacio 

1891747094001 Asociación 
de 

Productores 

Piscicolas 

Rio Negro 

Asociacion 
de 

Produccion 

Pesca Rio Negro 
S/N S/N 

033031534 0981346764 SEPS-
ROEPS-

2013-

004264 

Activa Caicedo Bustos 
Fray Arturo 

Campos Mazon 
Josue Teodoro 

1891732917001 Asociacion 

de 
Productores 

Alternativos 

de la 

Comunidad 
De San 

Francisco 

Asociacion 

de 
produccion 

Agricultura 

y ganaderia 

Via a 

Baños 
Puyo S/N 

Sector 

San 

Francisco  
-  La 

Floresta 

032521903 0981272675 SEPS-

ROEPS-
2013-

005036 

Activa Tobar Jami 

Narciza Celinda 

Pozo Yuquilema 

Mario Anibal 

Fuente: SEPS, Mayo 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Datos obtenidos del campo se determinóla presencia de cuatro Pre-asociaciones, mismas que están en proceso de conformación. 

 

Tabla 66. Pre asociaciones de la parroquia Río Negro 

Razón social Localizacion No Socios 

Pre-asociación de Turismo Comunitario Topo El Topo  11 

Pre-asociación de especies menores Nicolas Martinez Nicolas Martínez 20 

Precoperativa El Encanto-Chambeños Las Estancias  34 

Pre-Aso. De Manualidades Rio Negro Rio Negro 7 
Fuente: Investigación de campo PD y OT  

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Tabla 67. Instituciones públicas, privadas y ONGs que apoyan el desarrollo productivo en la parroquia Río Negro 

Comunidad/Barrio Apoyos institucionales Proyectos 

La Palmera WWF 

Proyectos abonos orgánicos-plantas de cítricos 

Proyecto turismo 

Comité de Gestión Proyecto turismo 

La Floresta 

WWF Proyecto cítricos, tanques de biol y capacitación 

GAD Rio Negro/CRISFE Proyecto piscicultura 

UCE Capacitación de turismo a grupos asociados  

MAGAP Asistencia clínica veterinaria-entrega de abono y plantas 

Llanganates-La Palma-

México 

Proforestal Proyecto reforestación 

IEPS Proyecto piscícola 

CELEC Proyecto plantas y abono  

GAD Rio Negro Proyecto lastrado de camino 

MAGAP Huertos demostrativos 

Azuay Hidrotopo Parque infantil y cubierta 

Cashaurcu-Los Ángeles GAD Río Negro Proyecto asfalto con H.G.P.T 
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Comunidad/Barrio Apoyos institucionales Proyectos 

El Topo  GAD Rio Negro Proyecto alcantarillado vía balneario Guatemala 

 

Santa Inés-La Victoria 

 

  

SENAGUA Capacitación en piscicultura 

MAGAP Donación de balanceados 

CRISFE Ofrecimientos 

CELEC-H.G.P.T Charlas y ofrecimientos  

Nicolás Martínez 

  

  

MAGAP Asesoramiento-abonos 

CELEC Proyectos especies menores  

WWF Proyecto plantas-capacitación  

San Francisco 

  

  

  

MAGAP Asistencia técnica, abonos 

WWF Abonos Orgánicos, ayuda con materiales, plantas  

Seguro Campesino Atención médica 

Coop de transporte Río Negro  Servicios de transporte de carga y turístico  

Las Estancias 

  

  

MAGAP Solicitan información 

SENAGUA Impuestos 

MAE Proyecto plantación de Aliso  

Rio Negro 

  

  

WWF Reforestación 

MAGAP-CELEC 

Apoyo grupos asociados en especies menores, 

procesamiento de frutas 

CRISFE Dotación de carpas para ferias 
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.2.8. Seguridad y Soberanía Alimentaria  

 

A nivel nacional y provincial existen 4 políticas para el área agropecuaria dos 

mayormente importantes: incrementar el acceso equitativo a la tierra y agua para los 

pequeños y medianos productores; incrementar la producción, productividad y calidad 

de los productos del agro de manera sustentable, que garantice la soberanía 

alimentaria, estas dos políticas públicas son relevantes para perpetuar en el tiempo la 

producción agropecuaria para las generaciones actuales y futuras.  

 
Tabla 68. Políticas y proyectos para el área agropecuaria-MAGAP Tungurahua 

Políticas Proyectos-Programas 

Incrementar el acceso equitativo a la 

tierra y agua para los pequeños y 

medianos productores 

Proyecto de acceso a tierras de los productores 

familiares y legalización masiva en el territorio 

ecuatoriano 

Proyecto de uso y aprovechamiento del recurso 

hídrico para el desarrollo rural y la soberanía 

alimentaria 

Incrementar la producción, 

productividad y calidad de los 

productos del agro de manera 

sustentable, que garantice la 

soberanía alimentaria y las 

exportaciones 

Proyecto Nacional de Innovación tecnológica 

participativa y productividad agrícola 

Proyecto nacional de semillas de alto rendimiento 

para agrocadenas estratégicas 

Proyecto nacional de ganadería sostenible 

Proyecto nacional de producción forestal 

Plan de maricultura y piscicultura para fomento 

acuícola en el ecuador 

Fomentar las alternativas de 

comercialización directa y 

transparente de los productos del agro 

Proyecto de Redes comerciales 

Incrementar el acceso a la 

información y estudios 

Programa sistema nacional de gestión e 

información de tierras rurales 

Programa de información del agro (UZIS) 

Fuente:(MAGAP COORDINACIÓN ZONAL 3, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

En lo que respeta a políticas agrarias para protección al mercado local de alimentos 

dentro de la parroquia Río Negro no existe ninguna, sin embargo se puede considerar 

que dentro del territorio esta AGROCALIDAD, mismo que regula el estatus sanitario 

de la producción avícola y porcícola, dotándole de seguridad y protección a la salud y 

al cuidado del ambiente. 
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1.2.9. Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 
 

1.2.9.1.  Infraestructura básica/luz eléctrica 
 

En cuanto a infraestructura de apoyo a la producción no existe ningún centro de acopio 

o mercado para la comercialización de la producción agrícola y pecuaria de la 

parroquia, pero según El Sistema Nacional de Información indica que el 93,99% de las 

viviendas de Río Negro tiene acceso a energía eléctrica.  

  

Gráfico 21. Disponibilidad de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:(CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.9.2.  Comunicación  

Existe red domiciliaria de telefonía fija que abastece a un 1% del sector urbano y 

urbano marginal, cuyo proveedor es CNT; en el sector rural es escaso el servicio de 

telefonía fija y telefonía móvil. 

Gráfico 22. Disponibilidad de telefonía convencional 

 
Fuente:(CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.2.9.3.  Infraestructura básica/agua potable 

El Rio Negro cuenta con un sistema de distribución de agua para consumo humano, 

administrada por las diferentes Juntas Administradoras existentes que abastecen del 

servicio al 95% de las viviendas. 

Tabla 69. Acceso a agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:(CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2010) 

Elaborado por: Equipo PD y OT 

 

1.2.9.4. Accesibilidad 
 

En lo que a accesibilidad corresponde en la actualización del PD y OT cantón Baños 

2015, indica que en el sector rural, conforme la información del PDOT 2011, el 14.5% 

de las vías son lastradas; el 7% adoquinadas; el 5,22% de hormigón; 23% asfaltado y 

el 50,23% de tierra, siendo la vía principal la Puyo-Baños, está totalmente habilitada 

para el transporte de productos hacia los mercados de la provincia de Tungurahua, en 

cuanto a vías internas dentro de la parroquia la mayoría es de segundo orden, mismas 

que requieren del mantenimiento respectivo durante todo el año. Cabe indicar que los 

sectores de La Palmera, Llanganantes-La Palma-México, Santa Inés-La Victoria- 

Cashaurco-Los Ángeles requieren de la apertura y mejoramiento de las vías para 

incrementar la producción agrícola.  

 

 

 

 
 

65%
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tubería sino por otros

medios
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Tabla 70. Principales vías de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.9.5.  Servicios de Transporte 
 

En la parroquia Río Negro existen dos cooperativas de transporte: Cooperativa de  

Camiones San Francisco y la Pre-cooperativa de camionetas Gabriel Monje, misma 

que está en proceso de legalización, además se registra recorridos de la Cooperativa de 

Buses “Ecológico Baños” CIA LTDA. Además por ser una parroquia de paso se 

registran las siguientes Cooperativas de transporte de pasajeros interprovincial:  

 

- Cooperativa de Transporte “Amazonas” 

- Cooperativa de “Transporte y turismo Baños” 

- Cooperativa de Transporte “San Francisco” 

- Cooperativa “Expreso Baños” 

- Cooperativa de Transportes “Flota Pelileo” 

- Cooperativa de Transporte “Sangay” 

- Cooperativa de Transportes “Riobamba” 

 

1.2.9.6.  Seguridad y Protección social  
 

La parroquia cuenta con un destacamento policial trabajan dos policías las 24 horas del 

día, cuentan con una moto y un vehículo para los recorridos pertinentes. 

 

 

 

Parroquia Tramo 

Río Negro Baños-Puyo 

San Francisco-La Floresta 

San Francisco- La Palmera 

Santa Inés-La Victoria-Río Tigre 

Nicolás Martínez 

Río Negro-Las Estancias 

Río Negro-Cashaurco 

El Topo-Colonia Azuay 

Colonia Azuay- La Palmera-México, Llanganates 
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1.2.9.7.  Centro de salud  
 

Cuenta con un Centro de Salud, distribuido en áreas de: medina general, odontología, 

enfermería y vacunación. 

 

1.2.10. Presencia de proyectos estratégicos nacionales 

 

La guía SENPLADES para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial considera que para ser considerado un proyecto estratégico nacional debe 

presentar un efecto multiplicador para sectores y territorios en: productividad; empleo; 

opciones de transferencia de ciencia y tecnología; relación de sus resultados e impactos 

con el sector privado; y su aporte en la mitigación y erradicación de desequilibrios 

sociales y territoriales. Sin embargo en la agenda zonal 3 indica que dentro de la 

provincia de Tungurahua se registran 3 hidroeléctricas, una de ellas localizada en la 

parroquia Río Negro “San Francisco” con 216 MW. (SENPLADES-AGENDA 

ZONAL 3, 2013). El potencial hídrico que oferta las cuencas hidrográficas en la zona 

es utilizado para consumo doméstico y generación eléctrica, misma que aporta al 

Sistema Nacional Interconectado. En la actualidad se estáimplementando el Proyecto 

de generación de energía Hidroeléctrica Topo a cargo de la compañía DAIMI, con 

29.2 MW de generación de energía eléctrica, además se están realizando los estudios 

de pre-factibilidad del proyecto hidroeléctrico Abitagua. 

 
Tabla 71. Concesiones existentes por estado de ejecución 

Tipo Estatus Nombre MW 

Generación 

Hidroeléctrica 

En marcha San Francisco 216 Mw 

Topo 29.2 Mw 

Pre-factibilidad Proyecto Hidroeléctrico 

Habitagua  

 

Fuente: (PD y OT Cantón Baños, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT  
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Mapa 35. Hidroeléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT/ Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.11. Mercado de capitales y financiación de las inversiones 

 

1.2.11.1.  Entidades financieras según Censo Económico 2010 

 

El PD y OT del cantón Baños 2015 indica el financiamiento principalmente brindado 

por instituciones privadas (17,7%) y públicas (2,9%), en su mayoría el 77,71% no tiene 

ningún tipo de financiamiento. 

 

Gráfico 23. Porcentajes de establecimientos financiados por tipo de institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (PD y OT Cantón Baños, 2015)/ Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT  
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Gráfico 24. Monto de financiamiento promedio por tipo de institución financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: (PD y OT Cantón Baños, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT  

 

Pese a los altos montos de financiamiento a los que tienen acceso algunos 

establecimientos, las necesidades de financiamiento no están satisfechas aún. De esta 

forma, se estima que aquellos que tienen acceso a financiamiento tienen créditos con 

montos menores a los necesitados y por esa razón, se tiene una brecha promedio de 

montos crediticios divergente a la de montos necesitados. Esta brecha alcanza los 

USD 4.280,95 como se observa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 25. Monto promedio de financiamiento vs Monto promedio requerido 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: (PD y OT Cantón Baños, 2015)/ Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT  

 

Cabe indicar que según la base de datos del Sistema de Registro Interconectado de 

programas sociales 2015, indica para el año 2014 la existencia de 2 bonos de crédito de 

desarrollo humano de $1161,92 dólares, cientos las beneficiarias dos mujeres madres 

solteras. 
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1.2.11.2. Banca Pública  

 

Datos obtenidos de la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros 2014, 

en el cantón Baños el 99% accede a créditos otorgados por el Banco Nacional de 

Fomento y apenas el 1% del Banco del Estado. 

 

Gráfico 26. Banca pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

El tipo de crédito obtenido del BNF es principalmente para la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca (42,06%), seguido del comercio (30,84%) y del Banco del Estado  

es exclusivamente para la construcción (100%). 

 
Gráfico 27. Créditos otorgados por sector económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Los tres principales tipos de actividades y créditos otorgados en el año 2014 fueron: 

sector agrícola, ganadero, silvicultor y pesca ($428.928 dólares), comercio al por 
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mayor y menor ($286.848) y el sector de construcción ($289.001) dólares. Significa 

que la actividad turística a través del comercio y el sector agropecuario acceden en 

baja escala a créditos Bancarios Públicos (Ver anexo 12). 

 
Gráfico 28. Monto de crédito por tipo de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 2014) 

 

1.2.11.3. Banca Privada 

 

En cuanto a la Banca Privada según la Superintendencia de Bancos y Seguros 2014, 

indica la presencia de 8 sistemas financieros en el cantón Baños entre Bancos y 

Cooperativas, acceden en mayor número de crédito en el Banco de Pichincha (35%), 

Produbanco (13%) y Banco Promérica (12%). 

 
Gráfico 29. Banca Privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 2014)/Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Entre los tres principales créditos obtenidos en la Banca Privada son: consumo con 

$3`815.670, 89 dólares año 2014 otorgados principalmente por UNIFINSA, Banco 

del Pichincha, Banco Promérica y todas las instituciones de la tabla 56, 

posteriormente sigue el transporte y almacenamiento con $320.000,62 dólares, en 

tercer lugar el comercio con $263.404,65 y finalmente créditos otorgados para 

vivienda con $163.000 dólares. Realizando una comparación rápida con datos del 

Censo económico 2010 se indica que mayormente acceden a créditos otorgados por 

las instituciones Bancarias y cooperativas de ahorro y crédito privadas. Cabe 

mencionar que durante la investigación de campo los habitantes de cada uno de los 

barrios y comunidades de la parroquia Río Negro en la actualidad por temor y miedo 

a embargos no acceden a créditos para el desarrollo de las actividades agropecuarias, 

turísticas, etc, mismas que han disminuido la productividad afectando así a las 

economías de las familias locales. (Ver anexo 12) 
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Gráfico 30. Créditos otorgados por sectores económicos 

Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 72. Monto total anual otorgado por tipo de actividad en el cantón Baños 

Sector BP Austro 

Banco 

Pichincha 

BP 

Promérica 

BP 

Pacifico 

BP 

Produban

co 

MUT 

Pichincha 

SF 

Proinco 

MUT 

Ambat

o 

SF 

Unifinsa Total 

Consumo 479490,95 2291591,17 134779,16 2754,06 159746,71 7891.71 7930,15   739378,69 3,815.670,89 

Transporte 

.almacenamiento  165317,03       1186,19       153527,40 320030,62 

Actividades inmobiliarias 20000,00                 20000,00 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca   84956,94           10000   94956,94 

Comercio al por mayor y 

menor    255581,97     1605,22 3104,14 3113,32     263404,65 

Alojamiento y servicios de 

comidas   160000,00 155,68             160155,68 

Construcción    28754,69 4959,65 23653 682,73         58050,07 

Actividades financieras y 

de seguros    94000,00               94000,00 

Actividades profesionales, 

técnicas y administrativas     103439,59   292,96         103732,55 

Entretenimiento, 

recreación y otras 

actividades de servicios    10000 53828,51             63828,51 

Enseñanza       32294,71           32294,71 

Vivienda       163000           163000,00 

Explotación de minas y 

canteras     22287,17   15703,69         37990,86 

Servicios sociales y 

relacionados con la salud  

humana     202,5   20340,08         20542,58 

Industrias manufactureras     162,64         10000 6500,00 16662,64 

Información y 

comunicación                  6000,00 6000,00 

Total 664807,98 2924884,77 319814,9 221701,77 199557,58 3104,14 11043,47 20000,0 905406,09   
Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 2014) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.2.12. Flujos fiscales 

 

1.2.12.1. Recaudación de impuestos SRI-Parroquia Río Negro 

 

Conforme los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas Zonal 3, se identificaron 

86 actividades económicas en la parroquia Río Negro, realizando la comparación de 

cinco años contados desde el 2010 hasta la fecha, es evidente que en el año 2014 se 

generó una recaudación de impuestos  de $105.449 dólares, seguido del año 2012 con 

$78.614 y en tercer lugar año 2013 con $76.024 dólares.  

 

Se muestran 12 actividades económicas que sobrepasan los $10.000 dólares contados 

desde el año 2010 hasta la fecha, tales como: Venta al por menor de carne (aves de 

corral), productos derivados de la carne ($75.158); Actividades técnicas o de ingeniería 

civil, hidráulica y de tráfico (39.157); Cría de aves de corral: gallos, gallinas, pavos, 

gansos, patos, etc $(28.048);  Otras actividades de administración pública en general 

($36.112); Actividades de compra venta, alquiler, administración y tasación de bienes 

inmuebles ($15.855); Transporte regular o no regular de carga por carretera-transporte 

en camión de una gran variedad ($15.652); Actividades de asociaciones gremiales para 

dar a conocer sus opiniones sobre la situación laboral ($12.352); Construcción de obras 

comunes de ingeniería civil, puede llevarse a cabo por cuenta propia ($13.016); Venta 

de comidas y bebidas en bares, restaurantes, picanterías, cevicherías ($10.590);  

Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas $(8785); Servicios de hospedaje 

en hosterías ($8760); y Cultivo de otras frutas: naranjilla, tomate de árbol ($6696). 

Cabe destacar que hasta mayo de 2015 se recaudó 39162 dólares. Significa que la 

parroquia Río Negro contribuye con más de $100.000 dólares para el crecimiento y 

desarrollo del País; y con la generación directa de empleo. 
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Tabla 73. Recaudación de impuestos por el SRI de la parroquia Río Negro 

Actividad Económica 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Actividades comerciales a cargo de comisionistas , corredores de productos básicos, subastadores 

y otros 4 7 30       

Actividades de administración de programas de protección ambiental: depuración del agua 73 66 107 63 381 0 

Actividades de arquitectura: Paisajística, dibujos de planos de construcción , diseños de edificios, 

planificación 127 639 374 2090 753 0 

Actividades de asociaciones gremiales para dar a conocer sus opiniones sobre la situación laboral  0 0 1058 3892 5413 1989 

Actividades de bienestar social por parte de entidades públicas o privados  10           

Actividades de compra venta, alquiler, administración y tasación de bienes inmuebles 2028 1866 5323 1938 2814 1886 

Actividades de consultas y tratamiento por médicos de medicina general o especializada           380 

Actividades de extracción de madera realizada por campamentos madereros           30 

Actividades de lavado, limpieza en seco, planchado de prendas de verter   19 190 95     

Actividades de limpieza de todo tipo de edificio: oficinas, fábricas       0     

Actividades de parques de diversión  y centros similares  67 70 155 148 6 19 

Actividades de planificación, diseño, cuidado, instalación, y conservación de prados y jardines         501 788 

Actividades de secretaria y oficina, despacho de correspondencia 0 0 2 0 69   

Actividades de servicio e intermediación comercial, cobranza de cuentas 50 50 119 292 88 88 

Actividades de tipo servicio relacionadas con la pesca de agua dulce y criaderos de peces     32 73 48 48 

Actividades laborales realizadas bajo relación de dependencia en el sector público       91     

Actividades técnicas o de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico 4209 3632 4758 5031 8032 13495 

Alquiler de automóviles con conductor     315 11 46   

Alquiler de camiones con conductor y operario 22 30 405 1511 2307 9 

Alquiler de maquinaria y equipo de construcción o demolición, incluso camiones, grúas 327 213 81 1004 923   

Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil, sin operarios, a corto y 

largo plazo 21 4 35 4 4 40 

Alquiler de toda clase de equipo de transporte terrestre: Locomotoras y vagones de ferrocarril, 

automóviles 197 632 371 806 3391 621 

Construcción de edificios completos o partes de edificios, se incluye las obras nuevas 9 16 1274 333 5446 30 

Construcción de obras comunes de ingeniería civil, puede llevarse a cabo por cuenta propia 1579 1947 3080 2548 3050 812 
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Actividad Económica 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cría de aves de corral: gallos, gallinas, pavos, gansos, patos, etc 438 178 5626 6161 11552 4093 

Cría de ganado porcino (carne y reproductores) 45 222 273 261 664 158 

Cría de ganado vacuno 4 32 47 89 489 8 

Cultivo de flores, Plantas ornamentales, incluso semillas       11 16 5 

Cultivo de frutas cítricas, naranja, mandarina, limón, toronja, lima, tamarindo, etc. 2 9 27 33 23 41 

Cultivo de hortalizas del tipo tallo y bulbos: cebolla blanca, cebolla colorada, ajo, etc 48 247 1169 747 484 12 

Cultivo de otras frutas: naranjilla, tomate de árbol,  173 714 1648 1207 969 1985 

Enseñanza general de nivel secundario elemental 374 233 32 286 260 0 

Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas 83 318 3649 1295 3087 353 

Explotación de graveras y canteras de arena (arena para la construcción y pavimentación) 58 883 553 321 915 80 

Explotación de madera en pie: plantación, replante, transplante, aclareo y conservación de bosques     2 12     

Extracción de piedra caliza 384 1750 1733 612 1680 1518 

Fabricación de cajas, cajones, jaulas, barriles y envases similares de madera 59 36 18 11 47 7 

Fabricación de carpintería metálica: balcones, escaleas, persianas 160 2 5 0 17 0 

Fabricación de juegos eléctricos, electrónicos, video juegos         4 0 

Fabricación de muebles de madera para el hogar, oficina y otroas usos       10     

Fabricación de otros recipientes de madera     6 11 10   

Instalación, mantenimiento y reparación de cañerías, sanitarios, otras instalaciones       67 36 37 

Otras actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión     42 87 74   

Otras actividades de entretenimiento N.O.P barracas de tiro al blanco 13 24 117   62 58 

Otras actividades de administración pública en general 1363 11589 6291 7366 7954 1549 

Otras actividades de tipo servicio N.C.P aparcadores de vehículos, asistentes de compras 627 1030 1827 1326 3015 1131 

Otras actividades en aserradero y acepiladura de madera     18   13 41 

Otros cultivos N.C.P 313 14 1602 21 947 52 

Otros servicios de venta de comidas y bebidas preparadas N.C.P 82 29 44       

Otros tipos de transporte no regular de pasajeros por vía terrestre N.C.P   846 1071 917 760 39 

Otros tipos de transporte regular  o no regular de carga por carretera 599 243 2651 295 2898 147 

Regulación y administración de actividades relacionadas con el transporte y las comunicaciones 49 240 243 293 269 49 

Reparación de vehículos automotores  36 42 42 42 52 0 

Servicios de hospedaje en hosterías 433 5816 1775 202 202 332 
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Actividad Económica 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Servicios de hospedaje en hoteles         101   

Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas herramienta     17 1 94   

Servicio de taxis 144 2 55 67 42 32 

Servicios prestados de artistas, Autores, actrices, músicos, escultores, pintores, conferencistas     16 59 48 12 

Transporte regular o no regular de carga por carretera: transporte en camión de una gran variedad 4282 1035 2593 2203 4644 895 

Venta al por mayor  de alimentos en general 0 0 0 0 0 0 

Venta al por mayor  de artículos de bazar en general 7 109 44 42 48 48 

Venta al por mayor de huevos 47 129 307 229 193 5 

Venta al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de la elaboración de la madera     7 107 93   

Venta al por mayor de materiales, piezas y accesorios de construcción 141 58 36 239 383 0 

Venta al por mayor de otros alimentos N.C.P 36 1020 631 318     

Venta al por mayor de productos veterinarios  7 0 99 0 31   

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco  996 660 660 506 925 409 

Venta al por menor de bebidas alcohólicas 12 11         

Ventas al por menor de bebidas no alcohólicas       8 43 13 

Venta al por menor de carne (aves de corral), productos derivados de la carne  6633 3808 20800 20875 20084 2958 

Venta al por menor de combustibles para automotores y motocicletas 21 21 12 591 611 131 

Venta al por menor de combustóleo, gas en bomba, carbón y madera 37 97 1669 3765 2313 16 

Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos y animales domésticos 18 10 45 96 103 0 

Venta al por menor de frutas y verduras en almacenes especializados 55 54 37 305 115 340 

Venta al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería 10 192 16 13 7   

Venta al por menor de otros productos alimenticios  en almacenes especializados   15   33     

Venta al por menor de pescado, mariscos y productos conexos en almacenes especializados 194 1284 51 978 470 15 

Venta al por menor de productos de confitería en almacenes especializados 33 73 93 103 119 32 

Venta al por menor de productos de perfumería, cosméticos, jabones y artículos de tocador       1 13   

Venta al por menor de productos de todo tipo por catálogo o por correo         9 3 

Venta de bebidas alcohólicas en bares, discotecas e instalaciones similares     104 51 601 1394 

Venta de bebidas, cerveza y trago al paso, para su consumo inmediato (bares-cantinas)       18 93 20 

Venta de comidas y bebidas en bares, restaurantes, picanterías, cubicherías 557 567 2276 2788 3506 896 

Venta de comidas y bebidas en cafetería para su consumo inmediato 0 1   12     
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Actividad Económica 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Venta de comidas y bebidas en fondas, comedores populares, para el consumo inmediato 0 5 712 933 909 13 

Venta de comidas y bebidas en puestos de refrigerio (fuentes se soda, heladerías)   18 118 70 79   

Total General  

$2729

6 

$4285

7 

$7861

8 

$7602

4 

$10544

8 

$3916

2 
Fuente: (SRI ZONAL 3, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Gráfico 31. Resumen de recaudación de impuestos por año de la parroquia Río Negro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente: (SRI ZONAL 3, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.2.12.2. Recaudación de Impuestos Prediales por el GADM Baños de la parroquia Río Negro 

 

En el año 2014, de 1759 predios genero un impuesto total de $16.447,61 dólares, mientras que en el año 2015 a pesar de encontrarse en el 

mes de abril se registran 1795 predios generando $11.371, 59 dólares hasta la fecha.  

 

Tabla 74. Impuestos prediales de la parroquia Río Negro 

Impuestos recaudados año 2013 Impuestos recaudados año 2014 Impuestos recaudados año 2015 

Nº 

Predios 

Impuesto 

Predial  

Valor 

Emitido 

Valor 

Cobrado 

Nº 

Predios 

Impuesto 

Predial  

Valor 

Emitido 

Valor 

Cobrado 

Nº 

Predios 

Impuesto 

Predial  

Valor 

Emitido 

Valor 

Cobrado 

1736 13.432,65 20.000,32 17089,1 1759 14631,22 21698,38 16447,61 1795 14839,26 10585,85 11371,59 
Fuente:(GAD BAÑOS DE AGUA SANTA, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Gráfico 32. Recaudación de impuestos prediales parroquia Rio Negro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:(GAD BAÑOS DE AGUA SANTA, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.13. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas.    
 

Como se manifestó anteriormente la parroquia Río no cuenta con infraestructura de apoyo 

para la producción, pero se deberá considerar a futuro los aspectos ambientales como 

inundaciones y deslizamiento de tierra, mismo que ocurren a lo largo de las vías 

impidiendo sacar la producción a los principales mercados de la provincia, mismas que se 

convierten en amenaza directa para las construcciones. 

 

Foto 24. Fotos deslizamiento de tierra/deslaves 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

Los peligros asociados a las actividades económicas dentro del ámbito agrícola según el 

muestreo realizado por el MAGAP son gusanos, tizón, pulgones, ácaros, musgo, 

pudrición del tallo, nematodos y fusarium, todas estas enfermedades y plagas en los 

Año 2013

Año 2014

Año 2015

17089,1

16447,61

11371,59

Recaudación de impuestos prediales-Parroquia Río 

Negro
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cultivos de naranjilla, mandarina, limón, tomate y guayaba. El tratamiento para 

contrarrestar estas enfermedades en su mayoría es químico.  

 
Foto 25. Plagas y enfermedades de los productos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

 

En base a la información proporcionada por el MAGAP y datos recolectados en el campo, 

se identificó que utilizan agroquímicos de sello verde, azul y rojo. Significa que por la 

vulnerabilidad de la naranjilla se aplica el químico Matador, mismo que directamente 

afecta a la salud de los consumidores provocando inseguridad alimentaria.  

 

Foto 26. Productos agroquímicos utilizados para la producción agrícola (naranjilla) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
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Tabla 75. Principales enfermedades y plagas en los cultivos agrícolas 

Cultivos Principales plagas Principales enfermedades 

Naranjilla Gusano de fruta, barrenador de 

tallo, pulgones, tizón,  

Tizón, fusarium, antracnosis, 

nematodos, pudrición de raíz, 

botrytis, nematus, alternaría, 

marchites 

Mandarina Pulgones, ácaros, hormigas, 

musgo 

Tizón, pudrición del tallo, 

fusarium, nematodos, 

amarillamiento 

Limón Pulgones, ácaros, hormigas Tizón, pudrición del tallo, 

amarillamiento 

Tomate hortícola Mosca blanca, negrita  Fusarium 

 

Guayaba Pulgón, afidos, musgo Pudrición del tallo 

Pimiento Ácaros Oidio 
Fuente: Muestreo MAGAP 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.2.14. Matriz de problemas y potencialidades del componente. 
 

A nivel general se determinaron 12 problemas, luego de aplicar la matriz de VESTER 

para la priorización problemas se determinaron 6 problemas distribuidos en 4 críticos y 2 

problemas activos (Ver anexo 13). 

Tabla 76. Matriz de problemas priorizados 

Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Relación entre sectores 

económicos 

Incremento de las actividades 

del sector terciario 
  

Principales actividades 

económicas 

Potencial Ecoturístico y 

piscícola en la parroquia Río 

Negro 

Escasa asistencia técnica en áreas 

rurales para el desarrollo agrícola 

y ganadero 

Principales 

Productos/Volumen de 

producción  

  

Suelos aptos para la 

diversificación de nuevos 

productos agrícolas 

Bajos niveles de fomento 

productivo 

Alta producción avícola y 

piscícola  

  

Establecimientos Crecimiento de la planta Infraestructura nula para el área 
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Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

económico-productivos turística en las zonas con alta 

afluencia turística 

agropecuaria y comercial 

Modos de producción 

Presencia de 14 grupos 

organizados legales con 

enfoque en actividades 

agropecuarias, piscícolas 

turísticas, ambientales, 

artesanales y viales de 

mantenimiento 

No se registra ninguna cadena de 

producción para los tres sectores 

económicos  

Trabajo interinstitucional sin 

resultados en fomento productivo, 

económico y ambiental 

Infraestructura de apoyo 

a la producción 
  

Accesibilidad hacia sectores 

altamente agro productivos en 

malas condiciones 

Proyectos Estratégicos 

Nacionales 

Presencia de proyectos 

hidroeléctricos  
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.3. SOCIO CULTURAL:  

 

Este componente tiene como centro de análisis a la población, en cuanto a conocer su 

estructura, composición y dinámica. Contendrá el análisis de la información, de acuerdo a 

la guía SENPLADES en algunos subcomponentes. De forma general se puede mencionar 

que de acuerdo a la Agenda Zonal “Según el censo de 2010, la tasa de asistencia a 

educación primaria alcanzó en 2010 el 95,2%, el 55,3% de las viviendas cuentan con agua 

potable en su interior, y el 53,6% tiene alcantarillado… El bajo desarrollo social y alta 

incidencia de pobreza en estos sectores ha contribuido a la sobreexplotación de los 

recursos naturales y, en consecuencia, a un progresivo deterioro ambiental”.  

 

1.3.1. Análisis demográfico. 

A nivel mundial se nota que la población de día en día crece, razón por cual su análisis en 

cuanto a factores de crecimiento y demanda de necesidades debe ser un tema en plena 

discusión independientemente del territorio en estudio. La dinámica poblacional es 

constante en mayor o menor medida dependiendo del territorio, pero la constante es su 

crecimiento en cuanto al número de personas al igual que sus necesidades tanto a nivel de 

alimentación, servicios básicos, vestido, vivienda, entre los principales, pero con 

características propias como una pirámide poblacional más perpendicular que muestra un 

menor número de hijos por pareja, un mayor porcentaje de adultos mayores y lo mismo 

pasa con la población en edad de trabajar.           

 

1.3.1.1. Población total de la Parroquia Rio Negro  

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, la Parroquia Rio 

Negro tiene una población cercana a los 1250 habitantes y durante el periodo intercensal 

(2001-2010) ha crecido en el 1,53%. Según se denota en los datos la población a partir del 

año 1990 no ha tenido un mayor crecimiento ya que durante el periodo 1990 – 2001 su 

tasa de crecimiento es de apenas un 0,33%. Así mismo, se puede notar que la relación 

hombres – mujeres se equilibra para el año 2010 ya que los periodos intercensales 

anteriores hay cierta diferencia ya que se nota una población de hombres mayor a las de 

mujeres.  

Población total al año 2010: 1246 

Superficie de la parroquia en km²: 629,4 o 62933,07 ha.  

Densidad poblacional: 1,98/ Edad media de la población: 32,23  
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Cuadro 1. Población de la Parroquia Rio Negro (Periodos 1990-2001-2010) 

Censos – Población 

1990 2001 2010 

1047 1086 1246 

Fuente: SNI 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 
Gráfico 33. Población de la Parroquia Rio Negro (Periodo 1990 – 2010) 

 

Fuente: SNI 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

La parroquia Rio Negro es considerada entre las más pequeñas poblacionalmente 

hablando del Cantón Baños. Con una extensión de 63157,78 hectáreas abarca una 

población de 1246 habitantes de acuerdo al Censo de población y Vivienda del año 2010 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Esta población representa el 

6,22% de la población cantonal seguida con la población de Lligua con un 1,40%.  

 

Cuadro 2. Tasa de crecimiento de la población de Rio Negro. 

Tasa de crecimiento 
 1990-2001  2001 -2010 

0,33% 1,53% 

Fuente: SNI 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Cuadro 3. Población por parroquias del cantón Baños 

Parroquias No. Hab. % 

Baños 14653 73,20% 

Ulba 2532 12,65% 

Rio Verde 1307 6,53% 

Rio Negro 1246 6,22% 

Lligua 280 1,40% 

TOTAL 20018 100% 

Fuente: SNI 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Gráfico 34. Población por parroquias del cantón Baños (%) 

 

Fuente: SNI 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

De acuerdo a las estadísticas del INEC se nota que la población de la Parroquia Rio Negro 

no presenta un crecimiento demográfico alto y más bien se puede notar esa composición 

de la población por sexo equilibrada a partir del año 2010 (51,20% hombres, 48,80% 

mujeres). 

 

Considerando los datos del Plan elaborado en el año 2012 más los recorridos de campo 

realizados se puede llegar a concluir que los datos de referencia poblacionales por cada 

uno de los sectores visitados serían los siguientes: 
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Cuadro 4. Población de la Parroquia Río Negro por sectores. 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA RIO NEGRO 

RURAL  
POBLACION 

2011  
%  

Rio Negro -Centro 455 37% 

San Francisco  331 27% 

Cashaurco - Los Ángeles  37 3% 

Martínez  63 5% 

Topo  85 7% 

Santa Inés  163 13% 

Azuay  69 6% 

Las Estancias  43 3% 

TOTAL  1246 100% 
Fuente: PD y OT Rio Negro 2012 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

De acuerdo a los datos del cuadro número 4 se puede observar que los sectores de mayor 

concentración poblacional son el Centro poblado por obvias razones como el lugar de 

concentración de servicios públicos y comercio, seguido de San Francisco y Santa Inés en 

donde el comercio dinamiza la economía y ha generado una concentración de viviendas 

un tanto dispersas, sin embargo, estos asentamientos a lo largo de la vía van generando 

crecimiento y miras al desarrollo comercial y turístico. 

 

Gráfico 35. Población de la Parroquia Río Negro por sectores. 

 

Fuente: PD y OT Rio Negro 2012 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.3.1.2. Proyecciones de la población de la Parroquia Rio Negro 

 

Gráfico 36. Proyecciones referenciales de población a nivel parroquial 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Utilizando la misma fórmula de proyección de la población entre el año 2001 al 2020 la 

tasa de crecimiento sería del 1,88%. A la actualidad (2015) se proyecta que la población 

se encontraría en un alrededor de 1422 habitantes.  

 

“Recientemente el equipo de Proyecciones Poblacionales del INEC encabezado por 

Christian Garcés, lanzo los nuevos cálculos en base a los resultados del Censo 2010. Esto 

quiere decir que a partir de ese momento ya no nacerá suficiente gente para remplazar la 

población actual y poco a poco el proceso de envejecimiento hará que la población 

empiece a reducirse en tamaño. La transición demográfica significará que el Ecuador ha 

llegado a un umbral de crecimiento donde convergen varios fenómenos: estabilización de 

las tasas de fertilidad, estabilización de tasas de mortalidad y el inicio del decrecimiento 

poblacional”(INEC, 2010). Se debe considerar que el promedio de hijos por mujer en Rio 

Negro está en un alrededor de 1,98 hijos de acuerdo a las estadísticas del INEC.   

 

1.3.1.3. Distribución de la población por edad y sexo  

La gráfica de la pirámide de edades dela Parroquia Rio Negro tiende a ser un tanto del 

tipo “Pirámide regresiva” donde, la base de la pirámide es más pequeña que los 

escalones siguientes. La pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad ha 
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descendido en los últimos años y es baja. Este fenómeno genera un envejecimiento de la 

población. 

Con la finalidad de tener una mejor percepción de la dinámica poblacional se presenta a 

continuación la pirámide referente al Censo 2001 y 2010 de forma independiente y 

seguida se presenta la pirámide intercensal conjunta de los dos periodos en la cual se 

observan algunas características similares que no representan mayores cambios frente a 

los comportamientos propios de una población local. La edad media es de 32,23 años en 

la Parroquia Rio Negro.        

 

Gráfico 37. Pirámide poblacional año 2010. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

La población de Rio Negro (6,22% de la población cantonal) tiene características 

similares al igual que el resto de parroquias y cantones, aunque su crecimiento 

poblacional no es tan alto, se puede resaltar el hecho de que la población no dependiente 

se encuentra en un orden del 58% tanto a nivel del censo 2001 como del 2010.    
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Gráfico 38. Pirámide poblacional año 2001. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Gráfico 39. Pirámide poblacional – Río Negro. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 – INEC 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Es importante observar que la población de jóvenes y niños menoresde15 años llega a un 

promedio del 30,5% y los adultos mayores a 65 años representan el 11,5% en promedio 

para los dos periodos, siendo estos grupos los extremos de la pirámide poblacional.  

 

Cuadro 5. Distribución de la población sexo 

 

Censos 

Población 1990 2001 2010 

Hombres  592 581 638 

Mujeres 455 505 608 

Total 1047 1086 1246 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Gráfico 40. Distribución de la población por sexo (Número de habitantes) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

Como se mencionó anteriormente se mantiene un leve equilibrio en la población por sexo, 

continuando con una ligera ventaja, los hombres respecto a las mujeres en el año 2010 

con una diferencia de dos puntos porcentuales, lo que no pasa en el año 1990 y 2001 cuya 

diferencia de porcentual es de seis y catorce puntos respectivamente, sin embargo al 2010 

el índice de masculinidad fue de 104, 93 hombres por cada 100 mujeres. También se debe 

señalar que el porcentaje de mujeres en edad fértil es del 47,2% (REDATAM-INEC 

2010).  
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Gráfico 41. Distribución de la población sexo (en porcentaje) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

Esto demuestra un equilibrio y a la vez equidad de género que existe en la actualidad 

independientemente del territorio, permitiendo una reducción de brechas en cuanto al 

acceso a la educación, empleo y tecnología, es decir un mejor y equilibrado acceso a 

oportunidades, como un rol más integral de la mujer en las actividades económicas del 

hogar, alejándola del clásico rol de ama de casa y quien debe cuidar a los hijos.  

Haciendo mención a estos antecedentes también vale la pena señalar el estado civil de la 

población parroquiana en donde se nota claramente que el estado conyugal de casado es 

mayoritario con el 41% de casos, seguido del 34% de solteros, tal como se nota en el 

siguiente cuadro:                

 

Cuadro 6. Estado conyugal 

AREA # 180252 RIO NEGRO 

        

Estado conyugal Casos % Acumulado % 

Casado/a 395 41 41 

Unido/a 139 14 55 

Separado/a 32 3 59 

Divorciado/a 20 2 61 

Viudo/a 45 5 66 

Soltero/a 332 34 100 

Total 963 100 100 

NSA : 283     
Fuente: INEC – REDATAM/Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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1.3.2. Educación 

 

1.3.2.1. Tasa de asistencia por nivel de educación. 

En este caso se notaran los principales resultados relacionados con la tasa de asistencia 

tanto a nivel de educación básica, bachillerato y superior en relación con la tasa nacional, 

provincial y cantonal para de esta manera tener una mejor idea respecto de su 

comportamiento local.      

 
Cuadro 7. Tasa neta de asistencia en educación básica (%) 

Área  2001 2010 

Nacional 83,11 92,55 

Provincial 84,45 94,6 

Cantonal 86,6 94,8 

Parroquial 85,47 93,98 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SNI INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

De acuerdo a los datos presentados en este acápite se nota un comportamiento parecido 

de la tasa de asistencia neta en educación básica por parte de la población de Rio Negro 

en relación a la tasa nacional, provincial y cantonal que al año 2010 bordea el 94%. Esto 

quiere decir que hay más personas educándose en los actuales momentos y en la edad 

adecuada, así la tasa neta de educación básica pasa del 85,47% en el 2001 al 94% en el 

2010.  

 

Gráfico 42. Tasa neta de asistencia en educación básica 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SNI INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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A continuación se muestra la tasa de asistencia en educación media/bachillerato la 

misma que pasa del 21,67% en el 2001 al 61,54 en el 2010, lo cual denota un 

crecimiento muy alto y a la vez el hecho de la que población local se encuentra 

insertándose en el ámbito educativo de forma creciente.    

 

A nivel de la Tasa de asistencia en educación superior los niveles a nivel de la provincia 

siguen siendo bajos, sin embargo vale resaltar el hecho de que en el periodo censal 2001 

– 2010 el crecimiento es significativo y lo mismo pasa con la Parroquia Rio Negro en 

donde de un 4,48% en el 2001 pasa al 15,92% en el 2010, lo que significa una mejor 

preparación académica de la población especialmente de los jóvenes bachilleres que 

acuden a la universidad a especializarse.      

 

Cuadro 8. Tasa neta de asistencia en educación media/bachillerato 

Área  2001 2010 

Nacional 83,11 92,55 

Provincial 37,96 57,4 

Cantonal 47,8 61,4 

Parroquial 21,67 61,54 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SNI INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

Gráfico 43. Tasa neta de asistencia en educación media/bachillerato 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SNI INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Cuadro 9. Tasa neta de asistencia en educación superior 

Área  2001 2010 

Nacional 83,11 92,55 

Provincial 14,89 25,7 

Cantonal 11,4 28,0 

Parroquial 4,84 15,92 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SNI INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Gráfico 44. Tasa neta de asistencia en educación superior 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SNI INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

En cuanto el nivel de instrucción más alto de la población se puede observar de acuerdo 

a las estadísticas del último censo que se encuentra en la etapa de educación primaria, 

observando claramente que a la actualidad se ha incrementado el número de estudiantes 

a nivel de secundaria y obviamente a nivel superior, mejorando de alguna manera la 

reducción de brechas existente en el territorio. 
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Gráfico 45. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

1.3.2.2. Escolaridad de la población.  

 

De acuerdo a la Agenda Zonal (SENPLADES) el más bajo nivel de años de escolaridad 

se presenta en los distritos: Sigchos, Alausí-Chunchi y Colta-Guamote, mientras que los 

distritos con mayor cantidad de años de escolaridad son: Baños y Riobamba-Chambo, 

seguidos por los distritos Ambato Norte y Sur.  

 

En el caso del territorio en estudio se nota un crecimiento de los años de escolaridad de la 

población a tal punto que de 6,42 años de escolaridad en el 2001 sube a 7,72 años de 

escolaridad para el 2010, pero se debe tomar en cuenta que aún no se alcanza el promedio 

nacional, provincial y cantonal que esta alrededor de 9,5.   

 

Cuadro 10. Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad (%) 

Área  1990 2001 2010 

Nacional nd  8,20 9,60 

Provincial 6,71 7,69 9,05 

Cantonal 7,03 8,05 9,92 

Parroquial 5,98 6,42 7,72 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SNI INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Gráfico 46. Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad (%) 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SNI INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Cuadro 11. Población en edad escolar 

RIO NEGRO 

Escolaridad 

Descripción 2001* % 2010 % 

Población en edad escolar de 3 a 5 años  123 11% 70 6% 

Población en edad escolar de 6 a 12 años  189 17% 182 15% 

Población en edad escolar de 13 a 18 años  132 12% 137 12% 

Población en edad escolar de 19 a 25 años  114 10% 146 12% 

Población en edad de 26 años y mas  528 49% 654 55% 

TOTAL 1086   1189   

*Considera el primer rango de 0 a 5 anos 

    

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Gráfico 47. Población en edad escolar 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

1.3.2.3.  Analfabetismo  

A la actualidad aún no se ha logrado erradicar el analfabetismo a tal punto que a nivel de 

la provincia de Tungurahua la tasa bordea el 7,5% de acuerdo al censo 2010 del INEC, a 

nivel cantonal  el 3,75% y a nivel parroquial en el año 2010 el 6,17%, es decir 1,17 puntos 

porcentuales menos en relación al año 2001.   

 

Gráfico 48. Tasa de analfabetismo comparativa de la Parroquia Rio Negro (2001 – 2010) 

 
Fuente: SIN - INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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También se habla del analfabetismo digital, estos datos de acuerdo a la información 

proporcionada por el Gobierno Provincial de Tungurahua y basados en el censo 2010 del 

INEC abarca una gran cantidad de la población y los datos lo demuestran así, tal es el 

caso que a nivel de la provincia de Tungurahua alcanza el 32,48%, a nivel del cantón 

Baños alcanza el 24% y a nivel de la parroquia el 30,88%, tal como se lo muestra en 

siguiente gráfico:       

 

Gráfico 49. Tasa de analfabetismo digital. 

 

Fuente: INEC –Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Así mismo, de acuerdo a la información del Censo 2010 se puede ver en el siguiente 

cuadro que de forma más real el número de personas que dijeron no saber leer ni escribir 

sintetizado en los grandes grupos de edad.      

 
Cuadro 12. Sabe leer y escribir por grandes grupos de edad-Parroquia Rio Negro. 

Área Urbana o 

Rural 

Sabe leer y 

escribir Grandes grupos de edad 

 

Área Rural 

 

De 0 a 14 

años 

De 15 a 

64 años 

De 65 años 

y más Total 

 

Si 214 713 123 1050 

 

No 35 23 32 90 

 

Total 249 736 155 1140 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Algo que se debe tomar en cuenta es que el analfabetismo como tal sigue persistiendo de 

acuerdo a los datos del último censo realizado por el INEC, sin embargo un dato 

específico es que a nivel de mujeres sigue siendo mayor al de los hombres a nivel de los 

tres periodos censales como se puede notar en la gráfica siguiente. Estas situaciones se 

siguen dando a nivel de sectores rurales en donde la mujer es considerada como la ama de 

casa y quien se debe dedicar a cuidar a los hijos, generando inequidades a nivel de la 

familia y creando ciertas desigualdades a nivel social.          

 

Gráfico 50. Tasa de analfabetismo por sexo – Parroquia Rio Negro. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Cuadro 13. Estadísticas educativas de la Parroquia Rio Negro 

 

HOMBRES MUJERES NOMBRAMIENTO CONTRATO NOMBRAMIENTO CONTRATO

EDUCACION INICIAL 0 0

EDUCACION GENERAL BASICA ELEMENTAL 64 7

AEB 59 3

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 17 1

BACHILLERATO TECNICO 0 0

TOTAL 140 77 63 140 11 8 3 2 3

HOMBRES MUJERES NOMBRAMIENTO CONTRATO NOMBRAMIENTO CONTRATO

Educación inicial 19 19 2

Primer grado 6 1

Segundo grado 4 1

Tercer grado 5 1

Cuarto grado 10 1

Quinto grado 6 1

Sexto grado 11 1

Septiemo grado 14 1

TOTAL 75 0 0 75 9 5 2 0 0

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA RIO NEGRO
AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO 

UNIDAD EDUCATIVA: RIO NEGRO

NIVELES 
TOTAL

TOTAL
No. DE 

PARALELOS

PROFESORES ADMINISTRATIVOS

NIVELES 
SEXO

TOTAL
No. DE 

PARALELOS

PROFESORES

No. alumnos

77 63 140

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA: AUGUSTO MARTINEZ

8 3 2 3

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA RIO NEGRO
AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO 

5 2 0 0

No. alumnos
ADMINISTRATIVOS

56
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Fuente: Ministerio de Educación – Distrito Baños 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

HOMBRES MUJERES NOMBRAMIENTO CONTRATO NOMBRAMIENTO CONTRATO

Educación inicial 0 0 0

Primer grado 0 0 0

Segundo grado 0 0 0

Tercer grado 6 6 1

Cuarto grado 1 1 0

Quinto grado 5 5 1

Sexto grado 6 6 1

Septiemo grado 0 0 0

TOTAL 18 0 0 18 3 0 1 0 0

HOMBRES MUJERES NOMBRAMIENTO CONTRATO NOMBRAMIENTO CONTRATO

Educación inicial 0 0

Primer grado 0 0

Segundo grado 0 0

Tercer grado 0 0

Cuarto grado 2 2

Quinto grado 4 4

Sexto grado 0 0

Septiemo grado 1 1

TOTAL 7 3 4 7 1 1 0 0 0

AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA RIO NEGRO
AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA: GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

NIVELES No. alumnos
SEXO

TOTAL
No. DE 

PARALELOS

PROFESORES ADMINISTRATIVOS

0 1 0 0

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA RIO NEGRO

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA: REMIGIO ROMERO Y CORDERO

NIVELES No. alumnos
SEXO

TOTAL
No. DE 

PARALELOS

PROFESORES ADMINISTRATIVOS

1 0 0 03 4 1
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1.3.3. Salud. 

En la parroquia Rio Negro se cuenta con un centro de salud ubicado en el centro del 

poblado y es a donde acude la mayor parte de la población local para realizarse los 

chequeos y atenciones necesarias de acuerdo al tipo de enfermedad. Esta última parte se 

menciona en función de que en las visitas de campo se pudo conocer que dependiendo del 

nivel de enfermedad entonces son trasladados al centro médico de la ciudad de Baños de 

Agua Santa.       

 

A la actualidad el personal del Centro de Salud Rio Negro se conforma de la siguiente 

manera. 

Tabla 77. Personal del sub centro de salud 

PERSONAL FIJO PERSONAL OCASIONAL 

Médico general (1) 

Enfermera (1) 

Odontólogo (1)  

Obstetris (1) 

Auxiliar de enfermería (1) 

Conserje (1) 

Psicóloga (1) 

Inspector de salud (1) 

Medico* (1) 

 
 

Fuente: Centro de Salud – Rio Negro 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

En el caso del personal ocasional, estos llegan los días jueves para apoyo al personal de 

planta del centro de salud. Actualmente el Director es el Dr. Wiliam Oviedo. Se dispone 

de una ambulancia y dependiendo de la situación se la traslada hacia la ciudad de Baños 

para atenciones de emergencia.     

 

De acuerdo a los datos del Censo 2010 se puede dar a conocer y a la vez notar que la 

población dispone de un seguro ya sea este a nivel privado o de carácter público, pero 

también se nota la presencia de un gran número de personas que no se han asegurado o en 

otras palabras que no aporta al seguro social y que prácticamente representan alrededor 

del 62% y una buena parte que accede al seguro campesino y que representa alrededor del 

23%.  

En el siguiente cuadro se puede notar de forma detallada el aporte o afiliación a la 

seguridad social por parte de la población de acuerdo al Censo realizado por el INEC: 
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Cuadro 14. Aporte o afiliación a la Seguridad Social 

AREA # 180252 RIO NEGRO 

Aporte o afiliación a la Seguridad Social Casos % Acumulado % 

Seguro ISSFA 4 0 0 

Seguro ISSPOL 5 1 1 

IESS Seguro general 73 8 9 

IESS Seguro voluntario 9 1 9 

IESS Seguro campesino 222 23 33 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 13 1 34 

No aporta 598 62 96 

Se ignora 39 4 100 

Total 963 100 100 

NSA : 283     
Fuente: INEC - REDATAM 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Así mismo y una vez revisada la información se puede notar la presencia de personas con 

discapacidad permanente y que representa un 8% de la población tal como se nota en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 15. Discapacidad permanente por más de un año 

AREA # 180252 RIO NEGRO 

Discapacidad permanente por más de 

un año Casos % Acumulado % 

Si 97 8 8 

No 1102 88 96 

No responde 47 4 100 

Total 1246 100 100 
Fuente: INEC - REDATAM 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

De las 97 personas identificadas al año 2010 se desglosa de acuerdo al tipo de 

discapacidad detectada, tal como a continuación se detalla:  

Discapacidad intelectual: 7 personas 

Discapacidad Físico-Motora: 40 personas 

Discapacidad Visual: 20 personas 

Discapacidad Auditiva: 20personas 

Discapacidad mental: 5 personas 

Educación Especial: 5 personas 

De acuerdo a los datos levantados y registrados a abril del 2015 los datos relacionados 

con discapacidad dice que son 45 personas con diversos tipos, como se muestra a 

continuación:   
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Cuadro 16. No. de personas discapacitadas (Abril 2015) 

Discapacidad Cantidad personas Etnia Genero 

Auditiva 1 Indígena Masculino 

Auditiva 1 Mestizo(a) Masculino 

Auditiva 1 Mestizo(a) Masculino 

Auditiva 1 Mestizo(a) Masculino 

Auditiva 2 Mestizo(a) Masculino 

Física 1 Indígena Masculino 

Física 3 Mestizo(a) Masculino 

Física 1 Mestizo(a) Masculino 

Física 1 Mestizo(a) Masculino 

Física 1 Mestizo(a) Masculino 

Física 1 No identificada Masculino 

Física 1 No identificada Masculino 

Física 1 No identificada Masculino 

Intelectual 1 Indígena Masculino 

Intelectual 1 Indígena Masculino 

Intelectual 1 Indígena Masculino 

Intelectual 1 Mestizo(a) Masculino 

Intelectual 1 Mestizo(a) Masculino 

Intelectual 1 Mestizo(a) Masculino 

Intelectual 1 Mestizo(a) Masculino 

Intelectual 1 Mestizo(a) Masculino 

Lenguaje 1 Mestizo(a) Masculino 

Psicosocial 1 indígena Masculino 

Visual 1 Mestizo(a) Masculino 

Visual 1 Mestizo(a) Masculino 

Auditiva 1 Indígena Femenino 

Auditiva 1 Mestizo(a) Femenino 

Auditiva 1 Mestizo(a) Femenino 

Auditiva 2 No identificada Femenino 

Física 1 Mestizo(a) Femenino 

Física 1 Mestizo(a) Femenino 

Física 1 Mestizo(a) Femenino 

Física 1 Mestizo(a) Femenino 

Física 1 Mestizo(a) Femenino 

Intelectual 2 Mestizo(a) Femenino 

Intelectual 1 Mestizo(a) Femenino 

Lenguaje 1 Mestizo(a) Femenino 

Psicosocial 1 Mestizo(a) Femenino 

Visual 1 Indígena Femenino 

Visual 1 Mestizo(a) Femenino 

TOTAL 45 

 Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social - Registro Interconectado de Programas Sociales 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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De acuerdo al Registro Interconectado de Programas Sociales a abril del 2015 se registran 

45 personas discapacidades. 

 

Cuadro 17. Tipo de discapacidades (Abril 2015) 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

No. 

personas % 

Auditiva 11 24% 

Física 15 33% 

Intelectual 11 24% 

Lenguaje 2 4% 

Visual 4 9% 

Psicosocial 2 4% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social - Registro Interconectado de Programas Sociales 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

En función del cuadro anterior se desprende el hecho de que la discapacidad de tipo 

físico, auditiva e intelectual son las que más prevalecen en su orden. Tal como se nota en 

el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 51. Tipo de discapacidad (Abril 2015) 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social - Registro Interconectado de Programas Sociales 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas también se ha podido acceder a la 

información relacionada con el perfil epidemiológico de la Parroquia Rio Negro en el que 

se especifica de manera muy clara las principales enfermedades por las que acude la 
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población parroquiana al centro de Salud. A continuación se pueden observar los datos 

relacionados al mes de marzo del 2015 en donde enfermedades como la faringitis es por 

la que más acude la población.           

 

Cuadro 18. Perfil epidemiológico -  mes: marzo 2015 

ENFERMEDADES DE MAYOR PREVALENCIA Nº PACIENTES 

FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 41 

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] 32 

HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 31 

PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION 27 

INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 23 

AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 20 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 

INFECCIOSO 16 

VAGINITIS AGUDA 12 

AMEBIASIS NO ESPECIFICADA 11 

PRURITO VULVAR 9 
Fuente: Centro de Salud Rio Negro 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

A continuación se muestra un resumen del perfil epidemiológico que se presenta en el año 

2014 y de esta manera tener una mejor idea respecto de las principales causas de atención 

médica en el centro de salud de la localidad: 

 

Gráfico 52. Perfil epidemiológico (hombres - 2014) 

 

Fuente: MSP –Distrito Baños. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION

AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]

FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO

HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

ALERGIA NO ESPECIFICADA

TIÑA DEL CUERPO [TINEA CORPORIS]

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION

26,6%

14,7%

12,8%

11,9%

8,3%

7,3%

6,4%

4,6%

3,7%

3,7%
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Se puede observar claramente que la principal causa por la que acuden los hombres al 

centro de salud es la parasitosis intestinal, seguido de amigdalitis y problemas diarreicos y 

gastrointestinales. De acuerdo a estos datos se nota que las enfermedades estomacales y 

gastrointestinales prevalecen en la zona en al menos un 39% de atenciones que recibe el 

centro de salud.      

 

Gráfico 53. Perfil epidemiológico (mujeres - 2014) 

 

Fuente: MSP –Distrito Baños. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

De acuerdo a los datos se puede observar que se presenta un alto nivel de atenciones 

relacionadas con enfermedades propias de la mujer como infecciones vaginales en un 

promedio del 60%. No se debe descartar atenciones médicas relacionadas con parasitosis 

y demás molestias gastrointestinales que también se observa en el grafico su presencia 

como una de las principales causas que acuden las mujeres a atenderse en el centro 

médico de la localidad.     

 

1.3.4. Acceso y uso de espacio público. 

 

Este acápite tiene que ver con los metros cuadrados de áreas verdes plazas y coliseos 

por habitante según la guía de elaboración de planes de desarrollo y ordenamientos 

territorial elaborado por SENPLADES. De acuerdo a un estudio realizado por el INEC 

relacionado al Índice Verde Urbano se da a conocer que de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud el parámetro de metros cuadrados por personas debería ser de al 

menos 9m², sin embargo en el Ecuador este índice llega a 4,69m² por persona.  

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

VAGINITIS VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES…

INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO

AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA

PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION

VAGINITIS AGUDA

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

HIPERCOLESTEROLEMIA PURA

OTRAS GASTRITIS AGUDAS

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]

20,9%

18,5%

12,3%

11,4%

11,4%

8,5%

4,7%

4,3%

4,3%

3,8%
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De acuerdo al estudio antes mencionado “Índice verde urbano: 211 municipios del país 

(95%)no cumplen con la recomendación de la OMS”y que tan solo 10 municipios 

cumplen este parámetro y estos son: Mera - Pastaza (23,82 m2/hab) Quito – Pichincha 

(20,40 m2/hab) Huamboya – Morona S. (15,98 m2/hab) Mocha – Tungurahua (14,97 

m2/hab) El Pan - Azuay (14,43 m2/hab) Pablo Sexto – Morona S. (13,93 m2/hab) 

Sigchos – Cotopaxi (13,41 m2/hab) Paute – Azuay (12,60 m2/hab) Quero - Tungurahua 

(12,06 m2/hab) Saquisilí – Cotopaxi (11,05 m2/hab).  

 

Ya en el caso local, es decir de la provincia de Tungurahua y de manera específica del 

cantón Baños los datos son los siguientes:  

 

- Tungurahua tiene un Índice Verde Urbano de 6,18 m²/hab.       

- Baños de Agua Santa tiene un Índice Verde Urbano de 2,46 m²/hab.       

- En el caso del casco central se tomaría en cuenta el Parque con un área de 1616 

m². Si se considera que en el área consolidada (centro-urbano) la población es de 

alrededor de 500 personas de acuerdo al PD y OT 2011, entonces daría como 

resultado que el índice de área verde por habitante es de 3,2 m²/habitante. 

 

1.3.5. Organización y tejido social. 

 

El nivel organizativo dentro de la población de la Parroquia Rio Negro se nota en mayor y 

menor grado ya que se han organizado en cada Barrio las Directivas para ser parte de la 

administración del sector al cual representan y a la vez ser parte de las decisiones respecto 

de las necesidades que se presentan a las entidades que trabajan en la Parroquia Rio 

Negro.  

 

Se debe afirmar que en la actualidad las organizaciones que se encuentran registradas en 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y que son domiciliadas en 

la parroquia Rio Negro son las siguientes:  
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Cuadro 19. Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC) de la Parroquia Rio 

Negro registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

 
Fuente: SEPS 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Así mismo se sede considerar el hecho de que en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial elaborado en el año 2011 se trabajan con ocho sectores de la Parroquia y a la 

actualidad los barrios y/o sectores que se están organizando son alrededor de quince tal 

como se señala a continuación:  

 

Tabla 78. Sectores consolidados y no consolidados  de la parroquia Río Negro 

 

No. 

SECTORES CONSIDERADOS 

PD y OT 2011 

SECTORES CONSIDERADOS 

PD y OT 2015 

1 Centro Parroquial Centro Parroquial 

2 San Francisco San Francisco 

3 Cashaurco - Los Ángeles Cashaurco - Los Angeles 

4 Nicolás Martínez Nicolás Martínez 

5 El Topo El Topo 

6 Santa Inés Santa Inés 

7 Azuay Azuay 

N° RUC RAZON SOCIAL

47588 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE RIO NEGRO

47664 1891747132001 ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS RUMBO AL PROGRESO

47676 1891747094001 ASOCIACION DE PRODUCTORES PISCICOLAS RIO NEGRO

47821 1891732917001 ASOCIACION DE PRODUCTORES ALTERNATIVOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO

47842 1891703321001 JUNTA ADMINISTRDORA DE AGUA POTABLE DE RIO NEGRO

48120 1891729479001 COMUNA NICOLAS MARTINEZ

48256 1891725627001 MICROEMPRESA DE TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS PARROQUIA RIO NEGRO

48417 1891707017001 ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y ARTESANAL LA ESPERANZA

48558 1891710352001 ASOCIACION AGROARTESANAL LAS ORQUIDEAS

48697 1891713548001 ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ILUSIONES

48856 1891724906001 FUNDACION PROYECTO ESPERANZA ALECUADOR

48953 1891728146001 COMITE DE GESTION Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PARROQUIA RIO NEGRO

49070 1891741266001 CIBV TUNGURAHUA BAÃ‘OS DE AGUA SANTA MI PEQUEÃ‘O MUNDO

49109 1891738575001 ASOCIACION AGROTURISTICA LOS LLANGANATES

49716 1891718728001 ASOCIACION DE INTEGRACION Y DESARROLLO COMUNITARIO ASIDECO
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No. 

SECTORES CONSIDERADOS 

PD y OT 2011 

SECTORES CONSIDERADOS 

PD y OT 2015 

8 Las Estancias Las Estancias 

9  La Palmera 

10  La Floresta 

11  Llanganates - México – La Palma 

12  San Juan 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

De acuerdo a la visita de campo las características socioeconómicas de cada uno de estos 

sectores son los siguientes: 
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Cuadro 20. Caracterización de los barrios y sectores de Rio Negro 

CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS 

Lugar/Sector/ 

Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: No. 

viviendas, viviendas 

habitadas, Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar 

en: 

SALUD: Van a 

atenderse en: 

PERSONAS 

DISCAPACI

TADAS EN 

EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES 

ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

CS. 

Rio 

Negro 

CS. 

Baños 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

LA PALMERA 

Alrededor de 11 viviendas. Seis son 

habitados por un promedio de 3 a 4 

personas. Existe la Asociación Manuelitas 

de 25 socios que salieron por la 

emergencia y les entregaron un terreno 

para la construcción de viviendas que aún 

no se han construido 

Rio Negro Rio Negro Baños n/s Un 10% 

De 

preferencia 

acuden a 

Baños. 

0 0 si
 

si
 

N
o

 h
ay

 t
el

ef
o
n

ía
 c

o
n
v
en

ci
o

n
al

, 
ce

lu
la

r 
S

I 

D
e 

C
L

A
R

O
 

Mejoramientos de ramales y vías 

de acceso 

LA FLORESTA 

Alrededor de 22 viviendas en el sector 

muchas de estas dispersas en todo el sector, 

considerado desde la entrada por la vía 

principal.  

Rio Negro - San 

Francisco 

Rio Negro (70%) 

y Baños (30%) 

Generalm

ente a 

Riobamba 

y Ambato   

Rio Negro 

Dependiendo 

de la 

urgencia 

acuden a 

Baños 

4 0 S
I 

S
I 

N
O

 

N
O

 

Agua potable. 
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CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS 

Lugar/Sector/ 

Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: No. 

viviendas, viviendas 

habitadas, Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar 

en: 

SALUD: Van a 

atenderse en: 

PERSONAS 

DISCAPACI

TADAS EN 

EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES 

ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

CS. 

Rio 

Negro 

CS. 

Baños 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

COMUNIDAD 

AZUAY 

Está conformada por 26 viviendas, 15 en 

área de bloque o consolidada y 11 en los 

alrededores. Las viviendas estas habitadas 

por un promedio de 4 a 6 personas. En 

promedio habitarían unas 130 a 150 

personas.  

Escuela 

Unidocente 

Remigio Romero 

y Cordero. Cuenta 

con 7 alumnos. 3 

mujeres y 4 

hombres. 

Alrededor de 9 

personas acuden al 

colegio. 1 a Mera, 

2 a Rio Negro, y 6 

a Baños. 

Madrugan desde la 

5h30. 

No hay 

personas 

que 

asistan a 

la 

universida

d. 

100% de 

la 

población.  

Dependiendo 

de la 

urgencia 

acuden a 

Baños 

1 0 

n
o

 (
m

u
y

 b
aj

a 
se

n
al

) 

n
o
 

n
o
 

n
o
 

Alcantarillado, UBS, 

mejoramiento de la vía (asfalto), 

alumbrado público, agua potable. 

En la parte productiva: 

invernaderos de babaco, frutilla, 

legumbres. En el turismo un 

sendero a las pirámides, orquídeas, 

animales menores. 

LLANGANATES 

- LA MEXICO Y 

LAS PALMAS  

Alrededor de 18 viviendas. La presencia de 

adultos mayores es de alrededor de veinte 

personas. Aquí se encuentra trabajando la 

Asociación Agro turística Llanganates 

(Acuerdo Ministerial 2961).  

Acuden a la 

Escuela de la 

Comunidad 

Azuay.  

n/s n/s 

Acuden a 

Rio 

Negro. 

n/s 0 No N
O

 

N
O

 

N
O

 

N
O

 Desarenador para la piscícola.                     

Solicitan asistencia técnica del 

MAGAP.  
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CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS 

Lugar/Sector/ 

Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: No. 

viviendas, viviendas 

habitadas, Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar 

en: 

SALUD: Van a 

atenderse en: 

PERSONAS 

DISCAPACI

TADAS EN 

EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES 

ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

CS. 

Rio 

Negro 

CS. 

Baños 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

CASHAURCO - 

LOS ANGELES 

En en sector se cuenta con alrededor de 20 

viviendas en las cuales habitan un 

promedio de 4 a 5 personas. No se ha 

conformado ningún tipo de organización  

Acuden a Rio 

Negro 

Se conoce que 

acuden a la Shell y 

Rio Negro 

Uniandes 

Mayoritari

amente 

acuden al 

CS de Rio 

Negro. 

Si en Rio 

Negro dan la 

orden se 

dirigen a 

Baños. 

0 No S
I 

S
eñ

al
 (

+
-)

 

T
el

ef
o
n

ía
 c

o
n
v
en

ci
o
n

al
 

N
O

 

Mejoramiento de la vía - 

Alumbrado público - Asistencia 

técnica para fomento productivo y 

turístico.  

EL TOPO 

En el sector se cuenta con un alrededor de 

50 viviendas con un promedio de 2 a 3 

personas por cada una. A la actualidad no 

se ha conformado ninguna asociación.    

Escuela del sector: 

Gran Ducado de 

Luxemburgo, que 

cuenta con 15 

alumnos. 

Rio Negro 
Puyo y 

Ambato 

Acuden al 

CS de Rio 

Negro 

n/s 5 0 si
 

n
o
 

C
o
n
v

en
ci

o
n
al

 

si
 

Culminación del sistema de 

alcantarillado ● Planta de 

tratamiento ● Veredas ● Cubierta 

de juegos infantiles ● Asfaltado de 

vías internas y al balneario ● 

Mejoramiento del estadio ● Muro 

de contención al final de la calle 

principal ● Mejoramiento del 

alumbrado público ● Fomentar 

desarrollo artesanal de marmol. 
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CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS 

Lugar/Sector/ 

Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: No. 

viviendas, viviendas 

habitadas, Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar 

en: 

SALUD: Van a 

atenderse en: 

PERSONAS 

DISCAPACI

TADAS EN 

EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES 

ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

CS. 

Rio 

Negro 

CS. 

Baños 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

SANTA INES - 

LA VICTORIA 
Alrededor de cincuenta viviendas con un 

promedio de tres personas por cada una.   

La mayor parte 

acude a la Escuela 

de Rio Negro.  

La mayor parte 

acude a la Escuela 

de Rio Negro 

(80%). Muy pocas 

personas acuden a 

Baños (20%). 

Riobamba, 

Puyo, 

Ambato. 

CS. Rio 

Negro 
No 8 0 si si si si 

Mejoramiento y cobertura de los 

servicios básicos (agua - 

alcantarillado) ● Mantenimiento y 

limpieza de la planta de 

tratamiento ● Mejoramiento de los 

espacios de concentración pública 

● Construcción  de veredas ● 

Juegos infantiles ● Apertura vial 

Santa Inés La Victoria.     

SAN JUAN 

Alrededor de once viviendas, de las cuales 

cuatro están habitadas con un promedio de 

2 a 3 personas por cada una. Se caracteriza 

la población por la presencia de personas 

adulta. Hay una lotización pera 100 

familias (lotes de 1000 m)  

No hay niños en la 

zona 

No hay jóvenes en 

la zona 

No hay 

jóvenes en 

la zona 

CS. Rio 

Negro 

Depende de 

la situación. 
0 NO 

si
 (

+
-)

 

si
 (

+
-)

 

N
o
 

N
o
 

Servicios básicos ● no hay energía 

eléctrica ● Ampliación de la vía y 

el ramal al Río Tigre (lastrado y 

afirmado)  ● Comunicación.  
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CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS 

Lugar/Sector/ 

Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: No. 

viviendas, viviendas 

habitadas, Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar 

en: 

SALUD: Van a 

atenderse en: 

PERSONAS 

DISCAPACI

TADAS EN 

EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES 

ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

CS. 

Rio 

Negro 

CS. 

Baños 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

NICOLAS 

MARTINEZ 

Alrededor de treinta y cinco viviendas con 

un promedio de 3 a 4 personas por cada 

una. Se caracteriza la población por la 

presencia mayoritaria de adultos mayores.    

Acuden a Rio 

Negro a la Unidad 

Educativa. 

Acuden a Rio 

Negro a la Unidad 

Educativa 

ns 
CS. Rio 

Negro 

Depende de 

la situación. 
0 NO si

 

si
 

si
 

si
 

Recolectores - tachos para la 

basura ● Mejoramiento del sistema 

y calidad del agua ● Planta de 

tratamiento de aguas residuales ● 

Infraestructura básica para turistas 

● Complementación del anillo 

ecológico - 2da. línea Martínez ● 

Implementación del dique en el 

Rio Colorado y Coral ● 

Implementación de un asilo de 

ancianos (centro gerontológico) ● 

Techos del espacio comunal que se 

utiliza actualmente ● Asistencia 

insitu para el desarrollo 

agropecuario    
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CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS 

Lugar/Sector/ 

Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: No. 

viviendas, viviendas 

habitadas, Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar 

en: 

SALUD: Van a 

atenderse en: 

PERSONAS 

DISCAPACI

TADAS EN 

EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES 

ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

CS. 

Rio 

Negro 

CS. 

Baños 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

SAN 

FRANCISCO 

Alrededor de 150 viviendas con un 

promedio de 3 personas por cada una. Se 

han constatado 215 medidores de agua 

potable. Se han conformado 

organizaciones como son: Asociación de 

los caminos (vial) Las Ilusiones, 

Asociación de Productores Alternativos, 

Centro de promoción dela mujer (4 años 

sin funcionar), Club 9 de octubre, Coop. 

Transporte Pesado Rio Negro  

En la escuela 

Augusto Nicolás 

Martínez de la 

localidad 

Unidad Educativa 

Rio Negro 

UTA, 

ESPOCH. 

CS. Rio 

Negro ● 

Seguro 

campesino

. 

No 9 0 si
 

si
 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

L
 

si
 

Activar el desarrollo artesanal y de 

manualidades en la zona ● Paradas 

de buses y señalización vial ● 

Reubicación de torres eléctricas ● 

Desarrollo de programas de 

capacitación en turismo y fomento 

productivo ● Adoquinado de la 

calles ● Implementación de juegos 

infantiles y/o espacios verdes 

(parque) ● Limpieza y 

mantenimiento de la planta de 

tratamiento ● Estudios para el 

sistema de alcantarillado ● 

Tratamiento del sistema de agua y 

su respectivo mantenimiento ● 

veredas ● Mejoramiento de las 

vías secundarias ● procesamiento 

de frutas.  
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CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS 

Lugar/Sector/ 

Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: No. 

viviendas, viviendas 

habitadas, Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar 

en: 

SALUD: Van a 

atenderse en: 

PERSONAS 

DISCAPACI

TADAS EN 

EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES 

ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

CS. 

Rio 

Negro 

CS. 

Baños 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

LAS 

ESTANCIAS 

Alrededor de 30 familias viven en el 

sector. Se cuanta con la Cooperativa 

Agrícola "El Encanto" (con escrituras). Se 

ha conformado al Asociación Piscícola 

"Rio Negro"   

Unidad Educativa 

Rio Negro 

Unidad Educativa 

Rio Negro 
UTA 

C. S Río 

Negro 

Depende de 

la situación. 
0 No N

O
 

N
O

 

N
O

 

N
O

 

Mejoramiento de la vía y su 

respectivo mantenimiento ● 

Créditos para mejorar los negocios 

● Implementación de sistemas de 

agua de consumo ● 

Implementación de sistemas de 

eliminación de aguas servidas ● 

Tecnificación del sistema de 

producción piscícola ● 

Implementación de una planta de 

balanceado para truchas y tilapia ● 

Reactivación del proyecto de la vía 

Río Negro - Palora ● Estudios e 

implementación de un sistema de 

saneamiento ● Implementación del 

sendero Las Estancias - La 

Palmera.    
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CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS 

Lugar/Sector/ 

Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: No. 

viviendas, viviendas 

habitadas, Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar 

en: 

SALUD: Van a 

atenderse en: 

PERSONAS 

DISCAPACI

TADAS EN 

EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES 

ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

CS. 

Rio 

Negro 

CS. 

Baños 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

CENTRO - RIO 

NEGRO 

Existen alrededor de 150 viviendas algunas 

de estas no están ocupadas como en todo 

Río Negro. Se tienen registrados 162 

medidores del agua.  

En San Francisco -

Unidad Educativa 

Rio Negro 
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Reubicación de chancheras y 

avícolas de la zona central  ● 

Ampliar la cobertura del 

alcantarillado en algunas zonas - 

Planta de alcantarillado  ●  

Proyecto de agua potable para la 

zona central  ●  Implementar 

nombres y nomenclatura de calles 

de la zona.    

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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De acuerdo a la guía de elaboración y/o actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la SENPLADES en este acápite se deben considerar algunos 

indicadores como los que a continuación se detallan: 

 

- Pobreza por necesidades básicas insatisfechas – NBI. 
 

 
Cuadro 21. Pobreza por NBI (2001 - 2010) 

AÑO 

NBI (Provincial, 

cantonal, 

parroquial) 

Porcentaje 

Número de 

personas 

pobres 

Población 

total 

2001 

Tungurahua 72,8 316717 435223 

Baños 65,9 10240 15537 

Río Negro 89,8 953 1061 

2010 

Tungurahua 57,0 285524 500786 

Baños 44,6 8654 19423 

Río Negro 61,1 760 1244 
Fuente: SENPLADES - SNI 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 
 

De acuerdo a la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza 

(ENIEP) “La pobreza por NBI se relaciona con los derechos al agua, vivienda, 

educación y un ambiente saludable…El principal determinante de la pobreza por NBI 

en el Ecuador es la cobertura de agua por red pública y saneamiento…La pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se establece cuando un hogar cumple con una 

de las siguientes características: i) vivienda con características físicas inadecuadas; ii) 

servicios básicos inadecuados (sin conexión a acueductos o tubería, sin sanitario 

conectado a alcantarillado o pozo séptico); iii) alta dependencia económica (más de tres 

miembros por persona ocupada y jefe/a de hogar con máximo dos años de educación 

primaria); iv) en el hogar existen niños/as, entre 6 y 12 años de edad que no asisten a la 

escuela; v) el hogar se encuentra en hacinamiento (más de tres personas por cuarto 

ocupado para dormir). Entre 2005 y 2013, la incidencia de la pobreza por NBI pasó del 

47,7% al 35% y de la extrema pobreza del 22,4% al 12,0%. (SENPLADES, 2014) 

 

Con estos antecedentes se puede notar que a nivel de la parroquia Rio Negro el nivel de 

pobreza por NBI ha disminuido entre el año 2001 al 2010 del 89,8% al 61,10% esto 

debido al mejoramiento y cobertura de los servicios básicos en algunos sectores.  En este 

caso se debe mencionar que en el caso del cantón Baños de Agua Santa comparado con el 
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resto de cantones de la provincia de Tungurahua tienen en nivel más bajo de pobreza por 

NBI con el 44,6%,  como se nota en siguiente gráfico:  

 
Gráfico 54. NBI cantones de la provincia de Tungurahua 

 
 

Fuente: SENPLADES - 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 
 

Gráfico 55.  Pobreza por NBI de las parroquias del cantón Baños 

 
 

Fuente: SENPLADES - / Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

En el caso comparativo de las parroquias del cantón Baños de Agua Santa se puede notar 

que Rio Negro es la tercera parroquia más pobre por NBI con el 61,1% (personas) al año.       
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Gráfico 56. Porcentaje de pobreza por NBI- Parroquia Rio Negro 

 

Fuente: SENPLADES - 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 
Tabla 79. Cobertura del bono de desarrollo humano en la Parroquia Rio Negro 

BONO DE DESARROLLO HUMANO 

TIPO / BENEFICIARIO 

No. 

Personas Etnia Sexo % 

Adultos mayores (Pensión Asistencial) 3 No Identificada Masculino 1,99% 

Adultos mayores (Pensión Asistencial) 4 Blanco(a) Femenino 2,65% 

Niños con discapacidad (Pensión Asistencial) 3 Mestizo(a) Masculino 1,99% 

Adultos mayores (Pensión Asistencial) 3 Indígena Femenino 1,99% 

Personas con discapacidad (Pensión 

Asistencial) 2 Indígena Masculino 1,32% 

Adultos mayores (Pensión Asistencial) 81 Mestizo(a) Femenino 53,64% 

Personas con discapacidad (Pensión 

Asistencial) 2 Mestizo(a) Masculino 1,32% 

Adultos mayores (Pensión Asistencial) 1 Mulato(a) Femenino 0,66% 

Adultos mayores (Pensión Asistencial) 3 No Identificada Femenino 1,99% 

 Madres (BDH) 1 Indígena Femenino 0,66% 

 Madres (BDH) 14 Mestizo(a) Femenino 9,27% 

Personas con discapacidad (Pensión 

Asistencial) 6 Mestizo(a) Femenino 3,97% 

Adultos mayores (Pensión Asistencial) 1 Blanco(a) Masculino 0,66% 

Adultos mayores (Pensión Asistencial) 27 Mestizo(a) Masculino 17,88% 

TOTAL 151     100,00% 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social - Registro Interconectado de Programas Sociales 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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1.3.6. Migración 

De acuerdo a la información recolectada en siguiente cuadro se puede observar 

claramente los lugares de residencia habitual de la población de la parroquia Rio Negro.     

 

Cuadro 22. Cantón de residencia habitual de la población de Rio Negro. 

 

Fuente: INEC - REDATAM 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

La población en su mayoría se encuentra radicada en Rio Negro y de manera muy general 

se podría decir que algunas personas viven en Ambato y Pastaza.  

 

- Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Bono de Desarrollo Humano y 

Pensión asistencial por etnia a nivel parroquial. De acuerdo a las investigaciones 

realizadas en el Registro Interconectado de Programas Sociales-RIPS del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a enero del 2015 se consideran 151 

beneficiarios de los cuales 1 persona se auto identifica como blanco, 46 personas 

como mestizas y las 104 no se auto identifican de acuerdo a los registros 

encontrados.      

 

1.3.7. Grupos étnicos.  

En este caso se hace una relación entre un periodo censal con la finalidad de poder notar 

como ha cambiado la dinámica poblacional respecto de su auto identificación, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro:   

 

AREA # 180252

Cantón de residencia habitual Casos %

Pujili 2 0,16%

Riobamba 5 0,40%

Palora 1 0,08%

Quijos 1 0,08%

Pastaza 8 0,64%

Mera 1 0,08%

Quito 2 0,16%

Ambato 14 1,12%

Baños 1211 97,19%

Europa 1 0,08%

Total 1246 100

RIO NEGRO
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Cuadro 23. Auto identificación de la población (censo 2001 - 2010) 

Auto identificación según cultura y 

costumbres 

2001 2010 

Población  % Población % 

Población indígena 66 6,08% 26 2,09% 

Población negra-afro ecuatoriana 

 

4 0,37% 7 0,56% 

Población mestiza 933 85,91% 1152 92,46% 

Población mulata 5 0,46% 1 0,08% 

Población blanca 78 7,18% 42 3,37% 

Población montubia 0 0,00% 16 1,28% 

Población auto identificada como otra 0 0,00% 2 0,16% 

TOTAL 1086 100% 1246 100% 
Fuente: SIN - INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

La participación étnica es un gran componente a ser analizado, por tal razón se realiza la 

comparación étnica entre el periodo censal 2001 – 2010. En este sentido se puede notar 

que la mayor parte de la población se auto identifica como mestizo a tal punto que para el 

año 2010 aumenta en caso seis puntos porcentuales el número de personas que se 

consideran mestizos, lo que no sucede con la población auto identificada como indígenas 

que de un porcentaje del 6,08% en el 2001 baja al 2,09% en el 2010. Así mismo, en el 

último censo se nota ya la presencia de un porcentaje de la población que se auto 

identifica como montubio.  

 

En el siguiente gráfico se puede notar la dinámica poblacional en cuanto a su auto 

identificación de acuerdo al Censo realizado por el INEC:                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 

 

Gráfico 57. Auto identificación de la población (censo 2001 - 2010) 

 

Fuente: SIN - INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.3.8. Patrimonio cultural tangible e intangible. 

Luego de revisado el sistema nacional de patrimonio tangible e intangible ABACO 

registrado en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se identifican algunos cuentos, 

costumbres y leyendas de la parroquia consideradas dentro del inventario de patrimonio 

intangible de Rio Negro. Estas básicamente tienen que ver con el patrimonio cultural 

inmaterial, tal como a continuación se detalla y que están registrados en el INPC-

ABACO: 

 

- HISTORIA LOCAL COMUNIDAD DEL AZUAY, RIO NEGRO  

- MEDICINA TRADICIONAL: USO DE LA LINAZA DE MONTE Y SANGRE 

DE DRAGO 

- CONOCIMIENTOS Y SABERES RELACIONADOS AL CULTIVO DE LA 

NARANJILLA 

- ELABORACION DE PANELAS Y AGUARDIENTE 

- MAITO- RÍO NEGRO, TUNGURAHUA 

- TRUCHA FRITA- RÍO NEGRO, TUNGURAHUA 

 

La dirección electrónica para acceder a cada uno de estos documentos es 

www.inpc.com.ecy de ahí ingresar al link ABACO.      
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http://abacoweb.inpc.gob.ec:10080/inpc/ImtInmaterialPublic.seam?ficha=0&codigo=55251&reporte=imtge01pub&fondo=inmateriales&actionMethod=ImtInmaterialPublic.xhtml%3Areportes.render&cid=559688
http://abacoweb.inpc.gob.ec:10080/inpc/ImtInmaterialPublic.seam?ficha=0&codigo=55247&reporte=imtge01pub&fondo=inmateriales&actionMethod=ImtInmaterialPublic.xhtml%3Areportes.render&cid=559688
http://abacoweb.inpc.gob.ec:10080/inpc/ImtInmaterialPublic.seam?ficha=0&codigo=55247&reporte=imtge01pub&fondo=inmateriales&actionMethod=ImtInmaterialPublic.xhtml%3Areportes.render&cid=559688
http://abacoweb.inpc.gob.ec:10080/inpc/ImtInmaterialPublic.seam?ficha=0&codigo=55300&reporte=imtge01pub&fondo=inmateriales&actionMethod=ImtInmaterialPublic.xhtml%3Areportes.render&cid=559688
http://abacoweb.inpc.gob.ec:10080/inpc/ImtInmaterialPublic.seam?ficha=0&codigo=55300&reporte=imtge01pub&fondo=inmateriales&actionMethod=ImtInmaterialPublic.xhtml%3Areportes.render&cid=559688
http://abacoweb.inpc.gob.ec:10080/inpc/ImtInmaterialPublic.seam?ficha=0&codigo=55318&reporte=imtge01pub&fondo=inmateriales&actionMethod=ImtInmaterialPublic.xhtml%3Areportes.render&cid=559688
http://abacoweb.inpc.gob.ec:10080/inpc/ImtInmaterialPublic.seam?ficha=0&codigo=4131&reporte=imtge01pub&fondo=inmateriales&actionMethod=ImtInmaterialPublic.xhtml%3Areportes.render&cid=559688
http://abacoweb.inpc.gob.ec:10080/inpc/ImtInmaterialPublic.seam?ficha=0&codigo=4130&reporte=imtge01pub&fondo=inmateriales&actionMethod=ImtInmaterialPublic.xhtml%3Areportes.render&cid=559688
http://www.inpc.com.ec/
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1.3.9. Problemas y potencialidades 

Cuadro 24. Matriz de problemas y potencialidades del componente sociocultural. 

Matriz de problemas y 

potencialidades 
Problemas Potencialidades 

Población 

El 61% de la población es considera 

pobre por NBI.  

Equilibrio poblacional entre hombres y 

mujeres, que permite mejorar la equidad de 

género en la población parroquial.    

Asentamientos dispersos que provocan 

desigualdades en la dotación de servicios 

públicos y sociales. 

Bajos niveles de migración a nivel de la 

Parroquia Rio Negro. 

El déficit de equipamiento y personal 

médico   siguen afectando la calidad en la 

atención de salud en los centros médicos 

del MSP y del Seguro Campesino.  

La población no dependiente se encuentra en 

un orden del 58% tanto a nivel del censo 2001 

como del 2010.    

Educación  

Persistencia del analfabetismo en al 

menos un 6,17% de la población de 

acuerdo al Censo 2010 y un 30,9% de 

analfabetismo digital. 

Infraestructura educativa en buen estado a 

nivel del centro poblado y de San Francisco 

en donde se propende una educación de 

calidad e incluyente.   

Presencia de escuelas unidocentes con un 

numero bajo de alumnos que no disponen 

de equipamientos tecnológicos para un 

mejor desarrollo educativo. 

Mejoramiento del nivel de instrucción de la 

población de la parroquia sobre todo a nivel 

superior subiendo del 4,8% en el 2001 al 

15,9% en el 2010. 

Salud 

Enfermedades gastrointestinales – 

parasitosis persisten con altos niveles en 

la zona. 

Condiciones e infraestructura en buen estado 

tanto del centro de salud como del Seguro 

Social Campesino  para la prestación del 

servicio de salud en atención primaria dentro 

del territorio.  

Acceso y uso de espacio publico 

El índice verde de 3,2 m2/hab.es muy 

bajo en relación al tamaño de la 

población y considerando el entorno 

natural de la zona no se cuanta con 

espacios de concentración de la 

comunidad. 

Disponibilidad de espacios físicos para 

implementación de espacios verdes que 

permitan a la comunidad concentrarse al igual 

que a los turistas. 

Organización y tejido social  

Debilidad en la articulación de procesos y 

actividades entre entidades públicas y 

privadas que trabajan en la zona 

implementando proyectos de desarrollo. 

 

Patrimonio cultural tangible e 

intangible.  

Desconocimiento de la población 

respecto del patrimonio inmaterial con el 

que cuenta la zona para hacer de este un 

atractivo turístico.  

Se cuenta con un inventario del patrimonio 

intangible levantado y registrado por el 

Instituto de Patrimonio Cultural.    

Fuente: Investigación directa/Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT  
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1.4 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Permite conocer cómo la población se ha distribuido y ocupado el territorio, es decir, 

cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, 

etc.). Además se establecerán los vínculos que guardan entre sí los asentamientos 

poblados; y, los roles y funciones que desempeñan en el territorio (relaciones de 

complementariedad e interdependencias). Contendrá el análisis de la información,  de 

acuerdo a la guía de la SENPLADES como se detalla a continuación: 

 

El desarrollo territorial y su respectiva planificación se caracterizan por la implantación 

demográfica en varios sectores que en algunas situaciones se han visto obligadas a 

asentarse de forma espontánea en un territorio, independientemente de la cobertura de 

servicios básicos o de áreas que en un determinado momento pueden ser afectadas por 

desastres naturales, tal es el caso de la ciudad de Baños que por sus características 

geográficas es susceptible de riesgos por su cercanía al volcán Tungurahua y sus demás 

parroquias que por la caída de ceniza pueden ser parte de un riesgo generalizado, y a 

partir de estos estudios se pretende identificar y comprender la organización espacial de 

los territorios con sus asentamientos humanos y su relación entre los de igual y mayor 

jerarquía.  

Cuadro 25.  Poblados Consolidados 

SECTOR SERVICIOS 

BÁSICOS 

CATEGORIA ORGANIZACIÓN 

 

Rio Negro-Urbano X Caso central -urbano Legal 
San Francisco X Caserío Legal 

La Floresta  Asentamiento-

Comunidad 
 

Las Palmas  Asentamiento-

Comunidad 
 

Santa Inés – La Victoria X Caserío Legal 
San Juan del Topo  Asentamiento-

Comunidad 
 

Asociación Agro turística los 

Llanganates 

 Asentamiento-

Comunidad 
Legal 

Colonia México  Asentamiento-

Comunidad 
 

Asociación San Jacinto las 

Palmas 

 Asentamiento-

Comunidad 
Legal 

Colonia Azuay X Caserío  En Tramite 
El Topo X Caserío Legal 

Cashahurco  Cacerio - Comunidad  
Las Estancias Sector Turistico Caserío – Comunidad Legal 

Nicolás Martínez X Caserío Legal 
Fuente: Información de campo  

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Al menos el 75%  de territorio de Río Negro se encuentra es zonas de conservación y la 

estructura misma hace del territorio de la parroquia con una característica que se puede 

extender en ciertas zonas, considerando además que se trata de un sector con una 

vulnerabilidad ante riesgo volcánico (caída de ceniza), movimientos en masa y sísmico 

además de que por las condiciones geográficas de Rio Negro es un poco dificultoso el 

desarrollo de una agricultura extensiva y más bien sectores como el turístico son los que 

se encuentran en desarrollo a más de otro tipo de actividades como el sector avícola y 

piscícola. En el caso de este último hay ciertas falencias por el desborde los ríos y 

vertientes de las cuales se alimentan las piscinas de los criaderos de truchas tal como ha 

pasado en estos últimos días en los cuales inclusive se ha declarado estados de 

emergencia en varios sectores del cantón Baños, entre estos la parroquia Rio Negro. 

 

Desde este punto de vista se conllevará el trabajo en función de la jerarquía de 

asentamientos humanos planteados en la Estrategia Territorial Nacional en que 

claramente específica cuales son las tipologías y características de los asentamientos 

humanos.  

 

La población de la parroquia Rio Negro se localiza principalmente a lo largo de la vía E-

30, es una distribución lineal en la que se diferencian dos áreas, una zona consolidada que 

tiene que ver con Rio Negro como tal y otra que tiene que ver con San Francisco y Santa 

Inés - La Victoria y el resto son sectores disperso en vías de segundo y tercer orden como 

la Comunidad Azuay, Nicolás Martínez, Las Estancias y El Topo considerando de sobre 

manera que el área consolidada esta en medio de dos áreas de protección como son el 

Parque Nacional Llanganates y Sangay separados por el Río Pastaza.  

 

Desde el punto de vista de forma e interacción urbana el espacio geográfico de la 

parroquia ha tejido una morfología de aspecto líneal alrededor de la E-30 tal como se 

mencionó anteriormente y que a la vez se ha generado un centro poblado significativo 

desde ciertos punto de vista ya que se encuentran los servicios institucionales del GAD 

parroquial y demás recursos que funcionan como fuerzas que dan forma al casco central 

de la parroquia Rio Negro que se ha convertido en un núcleo de la población parroquial. 

 

En el siguiente mapa se identifican las 15 comunidades de Rio Negro de las cuales 7 

comunidades se ajustan en función de la jerarquía de asentamientos humanos. 
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Mapa 36. Comunidades de la parroquia Rio Negro 

 
Fuente: GADBAS PD y OT 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

En función de la información cantonal la mayor concentración de la población y 

asentamientos humanos como tal se encuentra en la cabecera cantonal, seguida por Ulba, 

Rio Verde, Rio Negro y Lligua. La parroquia en estudio presenta una dispersión de las 

viviendas, no obstante se debe conocer que la tendencia de crecimiento poblacional se ha 

presentado de forma clara en la cabecera cantonal, Rio Verde y Rio Negro, porque las 

demás parroquias de Baños de una u otra forma han tenido una dinámica distinta ya sea 

en crecimiento o disminución de la población de acuerdo a los censos de población y 

vivienda, tal es el caso de Lligua por ejemplo que ha disminuido su población en 151 

personas de acuerdo a los tres últimos censos.  
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En función de la tipología del territorio y de lo expuesto en el PDOT del GAD BAS en los 

suelos del cantón Baños y específicamente de Rio Negro se da a conocer que existen 

suelos eriales o afloramiento rocoso “zonas secas sujetas a erosión eólica con vegetación 

incipiente de bajo desarrollo, sin uso. En el cantón Baños se encuentra en las pendientes 

del Parque Nacional Llanganates de las parroquias Rio Verde y Río Negro, así como 

también en parte del Parque Nacional Sangay. Así mismo, cabe señalar que el cantón en 

general muestra una susceptibilidad relativamente baja a la erosión por la vegetación 

espesa con la que cuenta la mayor parte del territorio y más aún Rio Negro en donde se 

concentran dos áreas protegidas a través del Parque Nacional Llanganates y Parque 

Nacional Sangay que proveen y a la vez debe considerárselo con un enfoque paisajista de 

conservación y sacar mayores provechos.  

 

1.4.1 Caracterización por consolidación y demanda de servicios básicos. 

 
Cuadro 26. Servicios básicos por comunidad 

 

RIO NEGRO 
SECTOR AGUA ALCANTARILLADO VIAS DE 

ACCESO 

ENERGIA 

ELECRICA 

Rio Negro-Urbano X X X X 

San Francisco X X X X 

La Floresta   X X 

Las Palmas   X X 

Santa Inés – La Victoria X X X X 

San Juan del Topo   X  

Asociación Agro turística 

los Llanganates 

  X  

Colonia México   X  

Asociación San Jacinto las 

Palmas 

    

Colonia Azuay X  X X 

El Topo X X X X 

Cashahurco   X X 

Las Estancias   X X 

Nicolás Martínez X X X X 
Fuente: Información respectiva a trabajos de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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1.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos. 

 
Cuadro 27. Acceso a servicios básicos 

Unidad 

territorial 

Cobertura 

de agua 

Cobertura de 

alcantarillado 

Cobertura 

de energía 

Desechos 

sólidos 

G.A.D 

RIO 

NEGRO 

Procedencia 

del agua de 

red pública 

68.67% 

concentrado 

en las áreas 

consolidadas. 

Eliminación de 

aguas servidas 

por red pública 

de alcantarillado: 

62.66% 

concentrado en 

las áreas 

consolidadas. 

Servicio 

pública de luz 

eléctrica: 

93.99% 

Eliminación 

de basura: 

72.06% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

El GAD Rio Negro, en función de sus recursos (Ley 010) está orientado y organizado de 

tal forma de emprender, gestionar y fortalecer las necesidades de su población y dar 

principal atención a los servicios básicos, dando cumplimiento al Plan Nacional del Buen 

Vivir, que se  fundamenta principalmente en la dotación de: Agua Potable, Alcantarillado, 

Luz Eléctrica, Eliminación de basura. 

1.4.2.1 Agua Potable. 

 

La parroquia cuenta con los servicios del sistema de agua entubada apta para consumo 

humano, a nivel urbano y a nivel rural con vertientes independientes por cada vivienda 

y/o poblado,  pero tanto su calidad como las redes de conducción son a partir de vertientes 

por lo que de una u otra forma no existe un tratamiento adecuado y no garantiza la salud. 

 

1.4.2.2 Área de Influencia 

Abastecimiento de agua de consumo humano con sistemas independientes en las 

comunidades de la parroquia de Rio Negro.  

Sector Urbano: Servicio de agua entubada para consumo humano con tratamiento 

superficial.  

El 69% de la población adquiere el líquido vital de la red de pública especialmente el 

sector urbano como: Rio Negro-Centro, Nicolás Martínez y las comunidades del sector 

rural como: San Francisco, Santa Inés-La Victoria, Colonia Azuay, El Topo, comprenden 

sistemas de agua entubada independiente, y el  29%  de la población rural adquiere de 
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vertientes independientes por vivienda debido a la poca concentración y falta de 

organización.   

1.4.2.2 Cobertura del sistema.  

 

El sistema de agua tiene una cobertura del 95% en el área urbana y un 85% en el área 

rural ya que las comunidades no cuentan con sistemas unificados, por ende la cobertura 

de agua en la parroquia Rio Negro es en su totalidad, gracias a la existencia de un gran 

número de vertientes.  

 
Cuadro 28. Procedencia del agua 

RIO NEGRO 

Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 

De red pública 263 68,7 69 

De pozo 2 0,52 69 

De río, vertiente, acequia o canal 112 29 98 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 6 2 100 

Total 383 100 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

Según el Censo de población y vivienda 2010 el 69% adquiere el agua de la red pública 

seguido del 29% que lo adquieren por medio de vertientes, acequias o canales y de los 

cuales el 2% de aguas lluvias.  

 

 

Gráfico 58. Análisis  procedencia del agua 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Cuadro 29. Juntas administrativas de agua 

SECTOR JUNTA DE AGUA OBSERVACIONES N° DE 

USUARIOS 

Rio Negro-

Nicolás 

Martínez 

Junta Administradora de Agua 

Entubada y Alcantarillado Río 

Negro 

Tratamiento 

Superficial 

250 

San 

Francisco 

Junta Administradora de Agua 

Entubada y Alcantarillado San 

Francisco 

Tratamiento 

Superficial 

214 

Santa Ines-

La Victoria 

Junta Administradora de Agua 

Entubada y Alcantarillado Santa 

Ines-La Victoria 

Tratamiento 

Superficial 

35 

Colonia 

Azuay 

Junta Administradora de Agua 

Entubada Colonia Azuay 

Sin Tratamiento 30 

El Topo Junta Administradora de Agua 

Entubada y Alcantarillado El 

Topo 

Tratamiento 

Superficial 

70 

Fuente: Información de campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

 

Existen 8 sectores en el área rural quienes adquieren el líquido vital para consumo 

independiente de vertientes por vivienda, en las cuales está la comunidad de: La Floresta, 

La Palmera, San Juan del Topo, Asociación Agroturística Los Llanganates, Colonia 

México, Asociación San Jacinto Las Palmas, Cashahurco, Las Estancias comunidades que 

no cuentan con la red de servicio público de agua entubada. 

En la siguiente fotografía se muestra 2 de 5 infraestructuras que cuenta la parroquia. 

 

Foto 27. Infraestructura de agua entubada en la parroquia Rio Negro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque de captación Santa Ines-La 

Victoria 
Tanque de tratamiento El Topo 

Fuente: Trabajos de campo 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Mapa 37. Red de servicio de Agua 

Fuente: Trabajos de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Como se puede observar existen 5 Juntas Administradoras de Agua las cuales no cuentan 

con el respectivo tratamiento del líquido vital para el consumo humano. 

 

1.4.2.3  Saneamiento. 

Su objetivo es el de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que habita en 

condiciones de marginalidad sanitaria y determina el bienestar de la población, con un 

sistema tratado y evacuación de aguas residuales de un determinado sector, acatando las 

normas para mitigar el impacto ambiental. 

 

 



 

182 

 

 

Área de influencia 

La evacuación y disposición de las aguas servidas comprende Rio Negro-Centro 

consolidada y el área urbana a consolidarse y la zona rural periférica a la parroquia como 

con San Francisco, Santa Inés, El Topo, Nicolás Martínez.  

 

Cobertura del sistema  

El área urbana tiene una cobertura del 95 % del sistema de alcantarillado, el área rural un 

40% y el restante adopta diferentes formas de evacuación de las aguas servidas como 

pozo séptico, tetrinización, campo abierto, etc.   

 

Características del sistema urbano y rural 

El 63% de la población cuenta con el servicio básico para la eliminación de las aguas 

servidas, el 8% pozo séptico, 3% pozo ciego, 13 % descarga directamente al rio sin tomar 

medidas preventivas, 2% letrinización, 12% que carece de estos servicios y su forma 

eventual de eliminación de las aguas servidas es a campo abierto. 

 

Cuadro 30. Tipo de eliminación de las aguas servidas 

RIO NEGRO 

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % Acumulado % 

Conectado a red pública de alcantarillado 240 63 63 

Conectado a pozo séptico 29 8 70 

Conectado a pozo ciego 13 3 74 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 48 13 86 

Letrina 7 2 88 

No tiene 46 12 100 

Total 383 100 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Gráfico 59. Tipo de eliminación de las Aguas Servidas 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

El área urbana consolidada Rio Negro-Centro cuenta con un sistema de eliminación de los 

desechos y su forma de evacuación es directamente al rio Pastaza sin planta de 

tratamiento. Tanto que en el  área rural como San Francisco, Santa Inés, La Victoria 

cuentan con  sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento independientes por 

comunidad los mismos que no tienen la adecuada supervisión y mantenimiento técnico. 

 

El Topo cuenta con el servicio de alcantarillado pero no existe una planta de tratamiento 

para las aguas servidas y estas se evacuan directamente al rio. 

 

Cuadro 31. Saneamiento 

RIO NEGRO 

Sector Saneamiento 

Rio Negro-Centro Alcantarillado 

San Francisco Alcantarillado 

Santa Inés-La Victoria Alcantarillado 

Colonia Azuay Letrinización 

El Topo Alcantarillado 

Cashahurco Letrinización 

Las Estancias  Pozos Sépticos 

Nicolás Martínez Alcantarillado 
Fuente: Información de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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En los sectores de La Floresta, La Palmera, San Juan del Topo, Asociación Agro turística 

Los Llanganates, Colonia México, Asociación San Jacinto Las Palmas su forma de 

eliminación de las aguas servidas es a campo abierto sin medidas preventivas contra la 

contaminación del medio ambiente. 

 

En el siguiente mapa se identifican las comunidades que cuentan con el servicio de 

alcantarillado especialmente las areas consolidadas o por consolidarse. 

 
Mapa 38. Servicio de alcantarillado 

 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Cuadro 32. Matriz de evaluación del sistema de agua potable y alcantarillado Río Negro-Nicolas Martinez 
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Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Cuadro 33. Matriz de evaluación del sistema de agua potable y alcantarillado San Francisco 
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Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Cuadro 34. Matriz de evaluación del sistema de agua potable y alcantarillado Santa Inés-La Victoria 
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Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Cuadro 35. Matriz de evaluación del sistema de agua potable y alcantarillado Colonia Azuay 
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Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Cuadro 36. Matriz de evaluación del sistema de agua potable y alcantarillado El Topo 
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Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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1.4.2.3 .Disposición de la basura  

Gracias al apoyo municipal del cantón Baños se cuenta con el servicio a través de un 

carro recolector para la zona urbana y rural de la parroquia los días miércoles. 

 
Cuadro 37.  Eliminación de la basura 

RIO NEGRO 

Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 

Por carro recolector 276 72 72 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 18 5 77 

La queman 62 16 93 

La entierran 12 3 96 

La arrojan al río, acequia o canal 9 2 98 

De otra forma 6 2 100 

Total 383 100 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

El 72% de la basura se lo elimina por medio del carro recolector, seguido del 16% que la 

queman, el 5% se lo arroja en el terreno baldío o quebrada, el 3% la entierran, el 2% la 

arrojan al rio, acequia o canal, finalmente el 2% lo eliminan de otra forma. 

 

Gráfico 60. Eliminación de la basura 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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1.4.2.4 Equipamiento 

 

Se cuenta con la siguiente infraestructura: 

 Educación 

 Salud 

 Vivienda 

 

Clasificación de equipamientos  

Es necesario identificar el área de uso de suelo de las diferentes instituciones, siendo  

públicas o privadas. Las mismas que prestan sus servicios a toda la parroquia con el único 

fin de mejorar el nivel de vida de su población. 

 

Área de influencia 

El área de influencia del equipamiento, se da a nivel de sectores poblados de la parroquia, 

en donde cuentan con infraestructura de centro de capacitación o casa comunal, coliseos, 

canchas, espacios de recreación. 

Cuadro 38 . Equipamiento 

RIO NEGRO INSTITUCIONES  #   DE SITIOS 
M2 TOTAL 

CONSTRUCION 
 OBSERVACIONES  

EDUCACION  1 ESCOLAR 4 3706,42   

SALUD 1 CENTRO DE SALUD 1 883,1   

SALUD 1 
SEGURO SOCIAL 

CAMPESINO 1 660,00 

AFILIADOS DE 

JUIBE, CUANDA 

RECREACION 

1 PARQUE URBANO 1 1826,12   

1 
CENTRO DEP.- 

CANCHA 6 10682   

1 COLISEO 3 2349   

BIENESTAR 

SOCIAL 
1 

CDI 1 347,93   

ADMINISTRA

TIVO 

 

1 
JUNTA 

PARROQUIAL 1 262,71   

1 
TENENCIA 

POLITICA  1   12   

SERVICIOS 

1 
TELEFONIA  1  240 

CNT, CLARO, 

MOVISTAR   

1 
FORO DEL SABER 

CIUDADANO 1 45   

1 CEMENTERIO 1 3222   

1 POLICIA 1 92   

1 IGLESIA 4 362   

TURISMO 

1 PENSIONES 1 207,76   

1 HOSTERIAS  2  3528   

1 ALIMENTACION 30 2267,09   
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Fuente: Información de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Debido a que la población tiene mayor afluencia a la zona central, y es un área netamente 

consolidada por ende se dotan los distintos equipamientos, con el propósito de brindar sus 

servicios a propios y extraños para su estabilidad, alimentación, salud, recreación entre 

otros servicios indispensables para su población los mismos que se identifican en el 

siguiente mapa. 

 

Mapa 39. Servicios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 
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1.4.3. Acceso de la población a servicios de la educación y salud 

 

1.4.3.1 Educación. 

Se cuenta con seis centros de educación, de los cuales cuatro de ellos funcionan en la 

actualidad con una administración activa, los mismos cuentan con la infraestructura 

mecesaria pero con la falta de equipamiento. 

 

Área de influencia 

El área de influencia del Centro Educativo Rio Negro, comprende el área urbana 

consolidada y los sectores rurales aledaños.  

Centro de Educación Básica Colonia Azuay, comprende los sectores de: Asociación Agro 

turística Los Llanganates, Colonia México, Asociación San Jacinto Las Palmas. 

Escuela Gran Ducado de Luxemburgo, comprende El Topo, con sus respectivos sectores 

aledaños.  

 

Cobertura 

La cobertura de la educación en Rio Negro se determina de acuerdo a la ubicación de los 

centros educativos. 

 

Infraestructura educativa 

En la parroquia se cuenta con la infraestructura de seis centros educativos de los cuales 

tres de ellos están en funcionamiento debido a la centralización de estudiantes en los 

poblados con mayor asentamiento. 

 

Área urbana y rural, en el ámbito educativo de nivel básico el 98%  se concentran en el 

Centro de Educación Básica Rio Negro, y a nivel de bachillerato un 70% en la misma 

institución, y por otra parte optan por migrar a los establecimientos a las afueras de la 

parroquia según su conveniencia de aprendizaje y nivel académico. 
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Cuadro 39. Centros educativos 

SECTOR NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

CATEGORIAS  ESTUDIANTES 

Rio Negro-Centro Unidad Educativa Rio 

Negro. 

Educación 

Básica, 

Bachillerato 

Técnico. 

140 

San Francisco Augusto N. Martínez  Inicial 75 

Colonia Azuay  Remigio Romero y 

Cordero 

Educación 

Básica, Inicial. 

7 

El Topo Gran Ducado de 

Luxemburgo 

Educación 

Básica, Inicial 

18 

Fuente: Información Procedente a Trabajos de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

1.4.3.2 Salud 

El componente de salud es un derecho que se entrega a las familias que atraviesan una 

situación catastrófica específica a causa de una enfermedad grave o una discapacidad que 

sufren algunos o varios de los integrantes del grupo familiar.  

 

El Ministerio de Salud Público (MSP), brinda los servicios de salud integral, cuya 

jurisdicción corresponde al area del centro de salud pública Rio Negro Cantón Baños, 

Provincia de Tungurahua. 

 

Área de influencia 

El área de influencia del Centro de Salud Pública, comprende la totalidad del área urbana, 

Rio Negro-Centro y el área rural periférica a la parroquia como son San Francisco, La 

Floresta, La Palmera, San Juan de los Diablos, Asociación Agroturística Los Llanganates, 

Colonia México, Asociación San Jacinto Las Palmas, Colonia Azuay, El Topo, 

Cashahurco, Nicolás Martínez, Las Estancias. 

 

El Centro de Salud del Seguro Social Campesino con principal atención a sus aportantes y 

miembros de la institución atiende a pacientes de dentro y fuera de la parroquia.    
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Cobertura del Sistema 

El Centro de Salud de Rio Negro se halla ubicado en el centro de la parroquia, está 

rodeado del sector con mayor densidad poblacional, tienen acceso todos los sectores 

rurales de la parroquia. 

 

Está a 45 minutos del centro del cantón Baños en transporte urbano colectivo urbano. 

Centro de Salud del Seguro Social Campesino, ubicado en el sector San Francisco con 

cobertura para todos sus contribuyentes. 

 
Cuadro 40.  Instituciones de salud. 

SECTOR INSTITUCIÓN NIVEL DE 

ATENCIÓN 

INFRAESTRUCTURA  

Rio Negro-Centro Ministerio de Salud 

Pública  

Bueno Bueno 

San Francisco Centro de Salud del 

Seguro Social 

Campesino 

Bueno Bueno 

Fuente: Información de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

 

Foto 28. Infraestructura de salud en la parroquia Rio Negro 

  

Centro de Salud Pública Rio Negro 
 

Centro de Salud del Seguro Social 

Campesino 

Fuente: Trabajos de campo 
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

1.4.4 Acceso de la población a la vivienda  

Ministerio de  Desarrollo Urbano y Vivienda: 

Garantizar un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, sustentado en una red de 

infraestructura de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con 
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altos estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la Constitución 

Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Área de Influencia 

Existe un asentamiento denominado el  Chinchín de 16 viviendas ubicadas en el centro de 

la parroquia que son apertura das por el MIDUVI, en condiciones de beneficiarios y en el 

año 2014 se entrega 29 viviendas en el sector Rio Negro – centro, la institución está 

abierta a brindar su apertura para el acceso a la vivienda con especial atención a los 

sectores de escasos recursos económicos e para grupos familiares que no cuenten con 

vivienda propia esto por medio de préstamos de la vivienda acorde a las necesidades. 

 

Cobertura 

La cobertura de vivienda se da en las zonas consolidadas de desarrollo productivo y 

turístico donde se generan fuentes de trabajo. 

 

Características del sistema  

El 81,4% de la población reside en la Casa/Villa según la clasificacióndel tipo de 

vivienda, y el 8,5 % vive en una mediagua, en donde descriptivamente la Parroquia Rio 

Negro tiene accesibilidad a la vivienda. La migración de la juventud hacia otros lugares 

de asentamiento, fuera de la parroquia como Baños y Puyo mayormente.   

 

Cuadro 41. Tipo de vivienda 

RIO NEGRO 

Tipo de la vivienda Casos % Acumulado % 

Casa/Villa 508 81,4 81,4 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 9 1,4 82,9 

Mediagua 53 8,5 91,3 

Rancho 44 7,1 98,4 

Covacha 8 1,3 99,7 

Choza 1 0,2 99,8 

Convento o institución religiosa 1 0,2 100 

Total 624 100 100 
Fuente: Trabajo de campo.  

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Gráfico 61. Análisis del tipo de vivienda 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
 

 

Rio Negro-Centro posee mayor número de viviendas de tipo Casa/Villa, seguido en un 

8,5% de las personas que viven en una Mediagua, 7,1% viven en un Rancho, a estos dos 

últimos tipos de vivienda se las destaca principalmente en las zonas rurales de la 

Parroquia. 

 
Gráfico 62. Tenencia o propiedad de la vivienda 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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El 57% de la población adquiere sus viviendas por fuentes económicas propias, y 

manteniendo su autonomía en su respectiva propiedad, seguida por el 18% que vive en 

casa prestada o cedida, 13% arrendada, 5% Propia y está pagando, mientras que el 4% 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión), y finalmente el 3% vive por 

prestación de servicios. 

 

En el sector urbano las condiciones de las viviendas son con un alto rango de confort y 

con perspectivas según su conveniencia, y en el sector rural las viviendas se encuentran 

distanciadas y construidas ineficientemente y su nivel de centralización no demanda la 

población a acentuarse.   

 

1.4.5 Dispersión, concentración población de servicios sociales y públicos para 

asentamiento humanos. 
 

Cuadro 42. Dispersión, con centralización poblacional. 

EJES VIALES DISPERSIÓN  

POBLACIONAL 

CONCENTRACIÓN  

POBLACIONAL 

Vía Baños-Puyo San Francisco, Santa Inés- 

La Victoria, Rio Negro-

Centro,  

Río Negro-Centro 

San Francisco-La Floresta 

San Francisco-La Palmera 

La Floresta, 

La Palmera  

San Francisco 

Santa Inés-San Juan del Topo San Juan del Topo, 

La Victoria 

Santa Inés  

Rio Negro-Las Estancias Nicolás Martínez 

Cooperativa El Encanto, 

Las Estancias 

Nicolás Martínez, Las 

Estancias. 

Rio Negro- Asociación Agro 

turística Los Llanganates. 

Asociación Agro turística 

Los Llanganates, Colonia 

México, Asociación San 

Jacinto Las Palmas, Colonia 

Azuay, El Topo 

Colonia Azuay,  

El Topo 

Rio Negro-Cashahurco Cashahurco Cashahurco 

Fuente: Información Procedente a Trabajos de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

1.4.6 Caracterización de amenazas y capacidad de repuesta.  

Una las de principales amenazas en la parroquia son las constantes lluvias que son de tipo 

natural y que tienden a dañar la infraestructura vial, infraestructuras de vivienda. La 



 

204 

 

inestabilidad de los taludes debido a las fuertes lluvias y a la falta de atención al 

mantenimiento de los drenajes de tipo natural y antrópico. 

 

Foto 29. Amenazas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deslizamientos a causa de las constantes 

lluvias 
Suelos Inestables 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.4.7 Matriz de problemas y potencialidades del componente. 

 
Cuadro 43. Matriz de problemas y potencialidades. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Variables Potencialidades Problemas 

Centros Poblados  

 

Los centros de mayor población 

se concentran en un área en 

donde se dinamiza el comercio 

por el flujo vehicular y de 

turismo    

La dispersión o desconcentración 

de centros poblados genera 

desigualdades por dotación de 

servicios básicos y públicos.   

Agua  Numerosas vertientes de agua y 

disponibles para el uso agrícola y 

de consumo.  

 

Sistemas de abastecimiento 

rudimentario del líquido vital. 

 

Alcantarillado  Deficientes condiciones sanitarias 

e infraestructura del sistema de 

alcantarillado                        

Falencias en la disponibilidad de 

plantas de tratamiento para las 

aguas servidas en la zona urbana. 

Aislada concentración de la 

población para la dotación de 

servicios básicos.   

Dificultad para la implantación de 

plantas de tratamiento por la no 

disponibilidad de terrenos. 

Recolección de Desechos El GADBAS apoya con la 

recolección de basura en Rio 

Negro 

Deficiente accesibilidad del carro 

recolector de basura a las distintas 

comunidades.  

Infraestructura de Servicios 

Sociales 

Existencia de centros de atención 

públicos con disponibilidad de 

Infraestructura en mal estado para 

una atención optima al usuario.   
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ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Variables Potencialidades Problemas 

internet.  

Educación Centros de educación pública en 

buen estado en la zona central.  

Poca demanda de estudiantes 

especialmente en zonas dispersas.  

Salud Infraestructura en buen estado 

para la atención medica.  

El distanciamiento entre 

comunidades con el casco central 

dificulta el acceso al servicio 

médico.  

Relación entre asentamientos 

humanos. 

 La concentración de los 

asentamientos rurales es aislada 

uno de otro.  

Flujo de servicios, bienes y 

personas. 

Los asentamientos humanos 

centrales disponen de medios de 

transporte y la vía principal E30 

que dinamiza su economía.   

Dificultad en el acceso a bienes y 

servicios por parte de los 

asentamientos rurales lejanos   

Vulnerabilidad  Fenómeno naturales persistentes y 

propios de la zona que generan 

riesgos a la población en especial 

las lluvias y movimientos en 

masa.    
Fuente: Información de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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1.5 MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

 

Contendrá el análisis de la información, de acuerdo a la guía de la SENPLADES, 

permitiendo a la población relacionarse con el medio físico y sus actividades. 

 

1.5.1. Acceso de servicio a telecomunicaciones 

 

Cuadro 44. Servicio a telecomunicaciones 

Parroquia Acceso  Cobertura 

Telefonía Fija 42,6% Área urbana consolidada 

Telefonía Móvil 69,77% Habitantes de la parroquia.  

Acceso a Internet 4,39% Área urbana consolidada   

Radio, Televisión abierta y 

cable. 

Emisoras radiales:  

Voz Santuario, Radio 

Cultural. 

3,88% Televisión por cable. 

 

Cobertura local 

Fuente: INEC, Censos 2010 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

Teléfono convencional 

 
Cuadro 45. Disponibilidad de teléfono convencional. 

RIO NEGRO 

Disponibilidad de teléfono convencional Casos % Acumulado 

% 

Si 165 42,6 43 

No 222 57,4 100 

Total 387 100 100 
Fuente: INEC, Censos 2010 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

El 43% de la parroquia cuenta con el servicio de la telefonía convencional. Con mayor 

centralización en los sectores de: San Francisco, Santa Inés-La Victoria, Rio Negro-

Centro, Nicolás Martínez, El Topo. 
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Gráfico 63. Disponibilidad de Teléfono Convencional. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Teléfono celular 
 

Cuadro 46. Disponibilidad de teléfono celular. 

RIO NEGRO 

Disponibilidad de teléfono celular Casos % Acumulado 

% 

Si 270 70 70 

No 117 30 100 

Total 387 100 100 
Fuente: INEC, Censos 2010 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

El 70% de la población tiene disponibilidad a la telefonía celular, siendo un aparato de 

alta facilidad de comunicación y muy factible para llevarlo a todo lugar. Y el 30% de la 

parroquia que no tiene telefonía celular se debe a la falta de cobertura espacial y por estar 

acentuados en una zona altamente montañosa. 

 
Gráfico 64. Disponibilidad de teléfono celular. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – SENPLADES/ 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

43%
57%

Disponibilidad de teléfono convencional
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No
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Internet 

 

En la actualidad la tecnología viene siendo una ayuda fundamental en el ámbito de 

comunicación social, y es un servicio indispensable para la población. El 4% de la 

población tiene disponibilidad para el internet, la cobertura a este servicio de internet era 

limitado en la parroquia, pero en la actualidad se cuenta con un infocentro gratuito.  

 
Cuadro 47. Disponibilidad de internet. 

RIO NEGRO 

Disponibilidad de internet Casos % Acumulado % 

Si 17 4 4 

No 370 96 100 

Total 387 100 100 
Fuente: INEC, Censos 2010 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Gráfico 65. Disponibilidad de Internet. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Televisión 

 

De igual forma la cobertura de disponibilidad del servicio de televisión es limitada a un 

4% de la población, esto debido a la zona montañosa por la cual no llegan las señales de 

televisión. 

Cuadro 48. Dispone de televisión por cable. 

RIO NEGRO 

Dispone de televisión por cable Casos % Acumulado 

% 

Si 15 3,9 4 

No 372 96,1 100 

Total 387 100 100 
Fuente: INEC, Censos 2010 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

4%

96%

Disponibilidad de internet

Si

No
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Gráfico 66. Dispone de televisión por cable 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

Características de los servicios de telecomunicaciones 

 
 

Cuadro 49. Servicio a Telecomunicaciones 

Sector Telefonía 

Fija 

Claro Movistar Radio Televisión 

Rio Negro-Centro X X X X X 

San Francisco X X X X X 

La Floresta  X  X X 

La Palmera  X  X  

Santa Inés-La Victoria X X X X X 

San Juan del Topo  X  X  

El Topo  X X X X X 

Colonia Azuay  X  X X 

Los Llanganates      

Cashahurco  X X X  

Nicolás Martínez  X X X  

Las Estancias  X  X  

Fuente: Información de campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

 

En el área urbana y rural se presenta las frecuencias que tienen amplia cobertura a nivel 

parroquial como radio Santuario de Baños, Radio Amiga, Radio Tricolor, Televisión 

Gama TV, Internet CNT área urbana y la señal de Claro, Movistar y en el área rural tiene 

mayor cobertura la señal de Claro y por ende televisión satelital. 

 

 

 

4%

96%

Dispone de televisión por 
cable

Si

No
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1.5.2. Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica 

 

1.5.2.1  Potencias Instaladas 

Las principales potencias instaladas dentro del territorio de Rio Negro, son las 

construcciones y proyectos de generación eléctrica como la de San Francisco y El Topo 

que son de fundamental importancia nacional y aportan a la generación eléctrica del país. 

 

Cuadro 50. Concesiones existentes por estado de ejecución 

NOMBRE TIPO ESTATUS RECURSO 

NATURAL 

Topo Generación 

Hidroeléctrica 

En Construcción – 

próximas pruebas. 

Agua 

San Francisco Generación 

Hidroeléctrica 

En marcha Agua 

Fuente: Información Procedente a Trabajos de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

Identificación de proyectos estratégicos existentes. 

Ningún proyecto de carácter estratégicos pero se resalta la existencia de  la hidroeléctrica 

San Francisco y la construcción del proyecto Topo planificado para generar 29,2 MW esto 

a cargo de la compañía PEMAF Cía. Ltda.  
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Mapa 40. Hidroeléctrica 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

1.5.2.2 Energía 

La red de energía en la parroquia proviene de la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A, red de medio voltaje  

 
Cuadro 51. Procedencia de Luz Eléctrica. 

RIO NEGRO 

Procedencia de luz eléctrica Casos % Acumulado % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 360 94,0 94,0 

Generador de luz (Planta eléctrica) 3 0,8 94,8 

Otro 1 0,3 95,0 

No tiene 19 5,0 100 

Total 383 100 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Gráfico 67. Procedencia de Luz Eléctrica. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

Cuadro 52. Tenencia de medidor de energía eléctrica 

RIO NEGRO 

Tenencia de medidor de energía eléctrica Casos % Acumulado % 

De uso exclusivo 313 87 87 

De uso común a varias viviendas 37 10 97 

No tiene medidor 10 3 100 

Total 360 100 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 
 

Gráfico 68. Análisis de Tenencia de  medidor de energía eléctrica 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - SENPLADES 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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1.5.3. Redes vías y de transporte 

 

Las redes viales han permitido el constante transporte de productos que sirven para 

apuntalar el desarrollo económico de los pueblos; por otro lado, mejoran la accesibilidad 

de la población desde los territorios distantes hacia las zonas deconcentración 

poblacional. 

 

La parroquia está servida por la vía de acceso de tipo estatal como la E-30 que permite 

movilizar tanto a personas como la producción y mercancía hasta la provincia de Pastaza. 

 

Se toma en consideración los diferentes tipos de rodadura para identificar el confort y 

facilitar el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio, a los servicios y al ocio 

mediante diversos modos de transporte a pie, vehículos, transporte público. 

 

Cuadro 53. Vías por tipo de rodadura. 

Parroquia Tipo de rodadura 

(Tierra) malo 

Lastrado  Hormigón  

 

Asfaltado Adoquinado 

mixto 

Adoquinado 

Regular Bueno Bueno Bueno Bueno 

Rio 

Negro 

0,00 34,75  13,02 5,49 0,00 

Fuente: PD Y OT BAÑOS DE AGUA SANTA 2011  

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

Como se puede observar en el mapa N°6  en  la actualidad Rio Negro tiene mayor 

longitud de caminos lastrados, debido a la apertura de  nuevas vías y la continuación de 

otras, en los sectores de San Juan de los Diablos, Asociación Agro turística Los 

Llanganates, Las Palmeras, Cashahurco.  
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Mapa 41. Caracterización de las vias 

 
Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Área de Influencia 
 

Cuadro 54. Vías en proceso de apertura ensanchamiento, lastrado, adoquinado, empedrado, 

asfaltado. 

EJES VIALES POBLACIONES 

ALEDAÑAS A LA VÍA 

–PUNTO DE DESTINO 

TIPO DE 

RODADURA 

DISTANCIA 

(km) 

Vía Baños-Puyo San Francisco 

Santa Inés- La Victoria 

Rio Negro-Centro 

Asfaltado  12,86 km 

San Francisco-La 

Floresta 

La Floresta Adoquinado 

Mixto 

3,16 km 

San Francisco-La 

Palmera 

La Palmera Lastrado, 

Puente colgante,  

Tierra  

Lastrado, 

0,44km 

 

0,14km 

0,47km 

1,86 km 

San Francisco-CELEC CELEC Asfaltado 1,81 Km 

Santa Inés-San Juan del 

Topo. 

San Juan del Topo, 

 

Asfaltado, 

 lastrado  

Tierra  

2.35 km 

2.27 km 

3,82 km 

Rio Negro-Las Estancias  

 

Las Estancias 

Cooperativa El Encanto, 

Adoquinado 

mixto  

Lastrado-  

Suelo Natural 

4,33  km 

 

3,93 km 

3,16 km 

Rio Negro-

NicolasMartinez 

Nicolas Adoquinado 

Mixto 

Lastrado 

Asfaltado 

 

0,89km 

2.23 km 

1.5 km 

Rio Negro- Asociación 

Agro turística Los 

Llanganates. 

El Topo  

Colonia Azuay 

Colonia México  

Asociación San Jacinto Las 

Palmas 

Asociación Agro turística 

Los Llanganates 

Adoquinado 

Mixto 

Lastrado 

 

Lastrado 

 

0,41 km 

8.44 km 

 

2.96 km 

 

Rio Negro-Cashahurco Cashahurco Lastrado 3,31 Km 

UPC- El Estadio  Lastrado 0,51 km 

UPC- El Estadio Rio Negro-Centro Adoquinado 

Mixto 

0,40 km 

Calle 1  Rio Negro-Centro Lastrado 0,106 km 

Calle 2 Rio Negro-Centro Adoquín 0,105 km 

Calle 3 Rio Negro-Centro Adoquín 0,105 km 

Calle 4 Rio Negro-Centro Adoquín 0,092km 

Calle 5 Rio Negro-Centro Adoquín 0,077 km 

Calle 6 Rio Negro-Centro Adoquín 0,092km 

Calle 7 Rio Negro-Centro Lastrado 0,092 km 

Calle 8 Rio Negro-Centro Lastrado 0,077 km 
Fuente: Información de Campo 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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En el mapa Nº.41 se identifica la caracterización de las diferentes vias urbanas de la 

parroquia Rio Negro respecto a su tipo de rodadura. 

 

Mapa 42. Caracterización de las vias Urbanas 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 
 

Foto 30. Estado de las vias 

  

Via UPC al Estadio, Lastrada Via las Estancias-El Encanto, Lastrada 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT  
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Cuadro 55. Caracteristicas de las vias de la parroquia Rio Negro 

 
 

 

PARROQUIA : RIO NEGRO   

SAN FRANCISCO-LIMITE RIO NEGRO 

ACHO prom LONGITUD

INICIO FIN m (m)

*Señaletica y Control de la velocidad en el sector de San Francisco

• De circulación con restricciones durante el año

• Amenazas por taludes pronunciados 

• La superficie de rodadura presenta elevado deterioro, grandes

deformaciones, hundimientos y baches.

* Exitencia de un puente colgante de 145m de longuitud y 2,10 m de 

de ancho, solo para vehiculos pequeños 

*Insuficiente mantenimiento vial por falta de acceso de la maquinaria 

pesada 

• De circulación muy restringida duranteciertos periodos  del año

* Via restringida  constantemente por el aumento del caudal del rio 

*Inexistencia de puentes, obstaculo para la circulación vehicular

• La velocidad de circulación es menor a 30 kilómetros por hora en

tramos rectos

*Tramos con taludes pronunciados >15% suelos inestables

SAN FRANCISCO-LA PALMERA

EJE VIAL

SAN FRANCISCO -LA FLORESTA

4

P6                     

X=806512 

Y=9845193

P5            X=806027  

Y=9843973

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RIO NEGRO 2015

TIPO CRITERIOS Y CONDICIONES DEL CAMINO

ANALISIS ESTADO DE VIAS ( IRI)

Ing.-  ROCIO QUISINTUÑA.

MATERIAL

ESTADO DEL CAMINOTRAMO

EVALUACION

SUPERFICIE DE 

RODADURA CM          

( IRI )

6-4
P4               X=806925  

Y=9842646

P3             X=807171  

Y=9843913

• La velocidad de circulación es aproximadamente entre 40 y 80 kilómetros por hora 

en tramos rectos

>18RRegular

P1                   X=805415  

Y=9844284
6 - 10BBuen estado7

P2             X=814195  

Y=9840078
12860 Arterial E30Asfalto

Bueno B 14 - 18Colectora
Mixto (Adoquinado - 

Empedrado)
3160

ColectoraLastrado2910
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PARROQUIA RIO NEGRO

*Via en buen estado con permanente mantenimiento 

• Obras de arte insuficientes y obras de drenaje insuficientes y

colmatadas

* El mantenimiento de la infraestructura vil es insuficiente

*Mantenimiento vial y apertura de drenajes para la circulación 

del agua

*Contrucción de un puente como primer acceso de la via

*Apertura de la via y colocación de material sub base (Lastre)

*Constante mantenimiento

*Drenajes y muros para la apertura de la via

• Amenazas por taludes pronunciados 

VIA NUEVA 1

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RIO NEGRO 2015

ANALISIS ESTADO DE VIAS ( IRI)

ING.- ROCIO QUISINTUÑA

P7           X=806656    

Y=9843817

P8            X=805204    

Y=9843925
4 1810 Asfaltado Local Bueno b 6 - 10

Regulas R >18

SANTA INES-LA VICTORIA--SAN JUAN DEL TOPO

P9             X=808594  

Y=9843725

P10               

X=809542  

Y=9844719

4 2352 Asfaltado Colectora Bueno B 6 - 10

P11          X=809542  

Y=9844719

P12                   

X=808862    

Y=9846225

4 2269 Lastrado Colectora

Colectora Mal estado M 0
P13          X=808862  

Y=9846225

P14              

X=807532  

Y=9847373

5 2595,67 Tierra

SAN FRANCISCO-CELEC
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PARROQUIA RIO NEGRO

*Apertura de la via y colocación de material sub base (Lastre)

*Constante mantenimiento

*Drenajes y muros para la apertura de la via

*Construccion de un puente en el rio El Tigre para la accesibilidad 

y coneccion de los pueblos 

• Obras de arte insuficientes y obras de drenaje insuficientes y

colmatadas

• Amenazas por taludes pronunciados 

* El mantenimiento de la infraestructura vil es insuficiente

*Apertura de la via y colocación de material sub base (Lastre)

*Constante mantenimiento

*Drenajes y muros para la apertura de la via

LAS ESTANCIAS -EL ENCANTO

VIA NUEVA 2

5 4330
Mixto (Adoquinado - 

Empedrado)
Colectora

RIO NEGRO-LAS ESTANCIAS

P18            X=808713  

Y=9840267

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RIO NEGRO 2015

ANALISIS ESTADO DE VIAS ( IRI)

Ing.-  ROCIO QUISINTUÑA.

P15             X=809002  

Y=9846648

P16           X=808483  

Y=9847283
5 1227 Tierra Colectora Mal estado M 0

Buen Estado B 14 - 18
P17          X=810533  

Y=9843589

P19            X=808713  

Y=9840267

P20            X=809288  

Y=9838434
4 3925 Lastrado Colectora Regular R >18

P21           X=809288  

Y=9838434

P22             X=811049  

Y=9837124
5 3160 Tierra Colectora Mal estado M 0
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*Insuficiente mantenimiento  de la infraestructura vial 

*Inexistencia de señaletica.

*Mantenimiento vial y apertura de drenajes

308

RIO NEGRO-NICOLAS MARTINEZ

Lastrado Local Regular B 14 - 18

P23                X=810565  

Y=9843449

P24           X=810982  

Y=9843249
4 885

Mixto (Adoquinado - 

Empedrado)
Local Bueno B 14 - 18

P27             X=811106  

Y=9843504

P28            X=811339   

Y=9841941
4 1921 Lastrado Colectora Regular R >18

P25                 

X=810817  Y=9843542

P26            X=810721  

Y=9843348
4
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PARROQUIA RIO NEGRO

* Insuficiente señaletica

*Alta circulación de vehiculos pesados

*Necesita  mantenimiento vial constante

• Amenazas por taludes pronunciados 

* El mantenimiento vial es insuficiente

• Drenajes insuficientes 

RIO NEGRO-EL TOPO

ANALISIS ESTADO DE VIAS ( IRI)

Ing.-  ROCIO QUISINTUÑA.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RIO NEGRO 2015

B 14 - 18

P29             X=811106  

Y=9843504

P30            X=811339   

Y=9841941
4 1530 Asfaltado Colectora Bueno B 6 - 10

RIO NEGRO-LOS LLANGANATES

P34            X=810812   

Y=9849487
6 8439 Lastrado Colectora Bueno

P31               X=812784  

Y=9843916

P32             X=812574   

Y=9844220
6 410

Mixto (Adoquinado - 

Empedrado)
Colectora Bueno

B >18

EL TOPO-COLONIA AZUAY

P35               X=810812  

Y=9849487

P36             X=812562   

Y=9851314
4 2960 Lastrado Colectora Mal estado M >18

COLONIA AZUAY LOS LLANGANATES

P33               X=812574  

Y=9844220
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*Drenajes insuficientes

* El mantenimiento  vial es insuficiente

• Amenazas por taludes pronunciados >30%

*Inexistencia de cunetas y drenajes

* El mantenimiento de la infraestructura vial es insuficiente

* Ineficiente compactado y colocación de adoquin

*Insuficiente señaletica vial

*Via local no tiene un adecuado mantenimiento

RIO NEGRO URBANO

CALLE      UPC-EL ESTADIO 6 512 Lastrado Local Mal estado M >18

CALLE      UPC-EL ESTADIO 6 395
Mixto (Adoquinado - 

Empedrado)
Local Mal estado M 14 - 18

6 - 10

CALLE     1 6 106 Lastrado Local Regular R >18

CALLE      2 5 105 Adoquin Local Buen estado B

CALLE      3 5 105 Adoquin Local Buen estado B 6 - 10

>18

RIO NEGRO- CASHAHURCO

P37               X=814374  

Y=9842727

P38             X=813945   

Y=9840623
4 3311 Lastrado Colectora Regular R
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PARROQUIA RIO NEGRO

*Via local urbana sin mantenimiento

* Inexistencia de capa de rodadura, cunetas y drenajes

*Via local urbana sin mantenimiento

* Inexistencia de capa de rodadura, cunetas y drenajes

B 6 - 10

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RIO NEGRO 2015

CALLE    5 5 77 Adoquin Local Buen estado B 6 - 10

ANALISIS ESTADO DE VIAS ( IRI)

Ing.-  ROCIO QUISINTUÑA.

CALLE    4 5 92 Adoquin Local Buen estado

CALLE    6 5 92 Adoquin Local Buen estado B 6 - 10

CALLE    7 5 92 Lastrado Local Regular R >18

CALLE    8 6 77 Lastrado Local Mal estado M 14 - 18
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

PARROQUIA RIO NEGRO

REVESTIMIENTO LONG (m) LONG (km) %

ASFALTO 18552,00 18,55 29,92%

TIERRA 6982,67 6,98 11,26%

 MIXTO (ADOQUIN-EMPEDRADO) 9180,00 9,18 14,80%

LASTRADO 26830,00 26,83 43,26%

ADOQUINADO 471,00 0,471 0,76%

62015,67 62,016 100,00%

REVESTIMIENTO

ANALISIS ESTADO DE VIAS ( IRI)

Ing.-  ROCIO QUISINTUÑA.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RIO NEGRO 2015
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Cuadro 56. Inventario vial 

TRAMO ANCHO 

prom 

LONGITU

D 

MATERIAL TIPO PROBLEMAS MORFOLÓGICOS 

INICIO FIN m (m) 

SAN 

FRANCISCO-

LIMITE RIO 

NEGRO  

7 12860 Asfalto Arterial 

E30 

*Incrementar señaletica horizontal para controlar  la velocidad en el sector de San 

Francisco 

evitando asi futuros accidentes en la via Baños-Puyo 

• Identificación de amenazas por taludes pronunciados debido a los suelos inestables 

del sector 

• La velocidad de circulación es aproximadamente entre 40 y 80 kilómetros por hora 

en tramos rectos 

SAN 

FRANCISCO-

LA PALMERA 

6-4 2910 Lastrado Colector

a 

• La superficie de rodadura presenta elevado deterioro, grandes deformaciones, 

hundimientos 

 y baches. 

* Exitencia de un puente colgante de 145m de longuitud y 2,10 m de de ancho, por lo 

cual el acceso es  

limitado  solo para vehiculos pequeños  

*Insuficiente mantenimiento vial por falta de acceso de la maquinaria pesada 

SAN 

FRANCISCO -

LA FLORESTA 

4 3160 Mixto 

(Adoquinad

o - 

Empedrado) 

Colector

a 

• De circulación muy restringida duranteciertos periodos  del año 

* Via restringida  constantemente por el aumento del caudal del rio  

*Inexistencia de puentes, obstaculo para la circulación vehicular 

• La velocidad de circulación es menor a 30 kilómetros por hora en 

tramos rectos 

*Tramos con taludes pronunciados >15% suelos inestables 

SAN 

FRANCISCO-

CELEC 

4 1810 Asfaltado Local *Via en buen estado con permanente mantenimiento  

*Garantiza la seguridad de la población. 

SANTA INES-

LA VICTORIA-

-SAN JUAN 

DEL TOPO 

4 2352 Asfaltado Colector

a 

• Construcción de veredas y bordillos 

* Mantenimiento de la infraestructura vial 

* Obras de drenaje, cunetas, muros de contención  
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TRAMO ANCHO 

prom 

LONGITU

D 

MATERIAL TIPO PROBLEMAS MORFOLÓGICOS 

INICIO FIN m (m) 

4 2269 Lastrado Colector

a 

*Mantenimiento vial y apertura de drenajes para la circulación  

del agua 

Via Nueva 1 5 2595,67 Tierra Colector

a 

*Contrucción de un puente como primer acceso de la via 

*Apertura de la via y colocación de material sub base (Lastre) 

*Constante mantenimiento 

*Drenajes y muros para la apertura de la via 

• Amenazas por taludes pronunciados  

VIA NUEVA 2 5 1227 Tierra Colector

a 

*Apertura de la via y colocación de material sub base (Lastre) 

*Constante mantenimiento 

*Drenajes y muros para la apertura de la via 

*Construccion de un puente en el rio El Tigre para la accesibilidad  

y coneccion de los pueblos  

RIO NEGRO-

LAS 

ESTANCIAS 

5 4330 Mixto 

(Adoquinad

o - 

Empedrado) 

Colector

a 

*Contrucción de veredas y obras de drenaje. 

*Mantenimiento de la infraestructura vial 

4 3925 Lastrado Colector

a 

• Constante mantenimiento de la capa de rodadura  

* Obras de drenaje  

• Amenazas por taludes pronunciados  

*Mantenimiento de la infraestructura vial 

LAS 

ESTANCIAS -

EL ENCANTO 

5 3160 Tierra Colector

a 

*Apertura de la via y colocación de material sub base (Lastre) 

*Constante mantenimiento 

*Drenajes y muros para la apertura de la via 

RIO NEGRO-

NICOLAS 

MARTINEZ 

4 885 Mixto 

(Adoquinad

o - 

Empedrado) 

Local *Mantenimiento vial 

*Veredas y bordillos  
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TRAMO ANCHO 

prom 

LONGITU

D 

MATERIAL TIPO PROBLEMAS MORFOLÓGICOS 

INICIO FIN m (m) 

4 308 Lastrado Local *Insuficiente mantenimiento  de la infraestructura vial  

*Inexistencia de señaletica. 

4 1921 Lastrado Colector

a 

*Mantenimiento vial y apertura de drenajes 

4 1530 Asfaltado Colector

a 

  

RIO NEGRO-LLANGANATES 

RIO NEGRO-EL 

TOPO 

6 410 Mixto 

(Adoquinad

o - 

Empedrado) 

Colector

a 

*Veredas y bordillos  

*Obras de drenaje  

EL TOPO-

COLONIA 

AZUAY 

6 8439 Lastrado Colector

a 

*Alta circulación de vehiculos pesados 

*Constante mantenimiento 

*Taludes con pendientes > a 45° 

COLONIA 

AZUAY LOS 

LLANGANATE

S 

4 2960 Lastrado Colector

a 

• Amenazas por taludes pronunciados  

* El mantenimiento vial es insuficiente 

*Obras de drenaje  

RIO NEGRO- 

CASHAHURCO 

4 3311 Lastrado Colector

a 

*Drenajes insuficientes 

* El mantenimiento  vial es insuficiente 

• Amenazas por taludes pronunciados >30% 

RIO NEGRO URBANO 

CALLE      UPC-

EL ESTADIO 

6 512 Lastrado Local Contrucción de veredas y bordillos 

*Inexistencia de cunetas y drenajes 

* El mantenimiento de la infraestructura vial es insuficiente 

CALLE      UPC-

EL ESTADIO 

6 395 Mixto 

(Adoquinad

o - 

Empedrado) 

Local * Via en mal estado por el mal compactado y colocación de adoquin 

*Tramos con falta de veredas y bordillos 

*Falta de señaletica horizontal y vertical 
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TRAMO ANCHO 

prom 

LONGITU

D 

MATERIAL TIPO PROBLEMAS MORFOLÓGICOS 

INICIO FIN m (m) 

CALLE     1 6 106 Lastrado Local *Contrucción de veredas y bordillos 

*Via local no tiene un adecuado mantenimiento 

CALLE      2 5 105 Adoquin Local *Contrucción de veredas y bordillos 

*Obras de drenaje 

*Via local no tiene un adecuado mantenimiento 

CALLE      3 5 105 Adoquin Local *Contrucción de veredas y bordillos 

*Mantenimiento de la infraestructura vial 

CALLE    4 5 92 Adoquin Local *Mantenimiento de la infraestructura vial 

CALLE    5 5 77 Adoquin Local *Mantenimiento de la infraestructura vial 

CALLE    6 5 92 Adoquin Local *Mantenimiento de la infraestructura vial 

CALLE    7 5 92 Lastrado Local *Via local urbana sin mantenimiento 

* Inexistencia de capa de rodadura, cunetas y drenajes 

CALLE    8 6 77 Lastrado Local *Contrucción de veredas y bordillos 

* Inexistencia de capa de rodadura, cunetas y drenajes 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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1.5.4 Transporte 

El área urbana cuenta con la constante circulación de las diferentes cooperativas de 

transporte público, los cuales cumplen la ruta Ambato- Puyo, Baños-Puyo, Ambato-Tena, 

Baños-Tena entre otras.  

 

Se requiere un sistema de control de velocidad  en el sector de San Francisco, debido a 

que los vehículos circulan a alta velocidad irrespetando las señaleticas e inclusive el cruce 

de personas, de igual forma el ancho de la vía resulta insuficiente para la afluencia 

turística a nivel urbano. 

 

La parroquia Rio Negro urbano, tiene buena conexión ya que cuenta con la red de tipo 

estatal como la E-30 por la cual circualn varias cooperativas de buses interprovinciales 

que cumplen sus diferentes rutas como Cooperativa Amazonas, Turismo Baños, Expreso 

Baños, Flota Pelileo, Sangay, entre otras . 

 

No existen cooperativas de transporte público dentro de la parroquia Rio Negro lo que 

dificulta el traslado de las personas y productos a las diferentes comunidades de la zona 

rural ya que existen diferentes problemas en la infraestructura vial sobre todo en las vías 

que son lastradas y de tierra que requieren un constante mantenimiento. 

 

 
Cuadro 57. Cooperativas de transporte público 

 

COOPERATIVA DE BUSES INTERPROVINCIALES 
 

Nombre N° 

Unidades 

Rutas Fuente 

Cooperativa de Transporte 

y Turismo Baños 

 

104 

Tena-Puyo-Baños 

Ambato-Baños-Puyo  

 

Comisaria Municipal 

Cooperativa de 

Transportes “Flota Pelileo” 

 

55 

Ambato-Tena 

 

Comisaria Municipal  

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

En resumen, la conectividad es uno de los factores más importantes que están en función 

de las actividades de las personas por ende es importante citar los mismos para el 

desarrollo de la población. 
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Mapa 43. Conectividad 

 
Fuente: GADBAS PD y OT 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Cuadro 58. Matriz de Problemas y Potencialidades de Movilidad, Energía y Conectividad. 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones  Acceso a internet 

Infocentro gratuito 

Limitada cobertura de 

celular y televisión en el 

área rural. 

 

 

Limitado acceso a internet 

en zonas rurales  

Energía Eléctrica Se acentúan en la parroquia   

dos Hidroeléctricas que han 

generado empleo local. 

Poca accesibilidad a la 

energía, en los sectores 

aislados de la parroquia. 

Red Vial   Suelos Inestables, que 

afectan las vial en tramos 

considerados turísticos 

como las Estancias. 

Insuficiente mantenimiento 

y complementación de la 

red vial en la zona rural.  

Escasas obras de drenaje  

Taludes pronunciados con 

pendientes >15%  

Transporte Acceso a la parroquia por el 

Transporte Interprovincial. 

Inexistencia de cooperativas 

de transporte dentro de la 

parroquia para mejorar el 

traslado de la población 

sobre todo de sectores 

alejados. 
Fuente: Fuente: Trabajo de campo, 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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1.6.  POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

El objetivo de analizar este componente radica en que se conocerá la estructura y 

capacidad institucional del gobierno autónomo descentralizado y de los diferentes actores 

públicos, privados, así como de la sociedad civil y de la cooperación internacional, sean 

del mismo territorio o de otros niveles de gobierno, para resolver conflictos y potenciar 

complementariedades en las acciones en un territorio, de acuerdo a la disponibilidad de 

información.  

 

Foto 31. Reunión de trabajo con el GAD Rio Negro y Consejo de Planificación. 

 

Fuente: Archivo fotográfico. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales:  

Constitución. “Art. 267: Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 

los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 
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4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones”.  

 

El componente Político Institucional contendrá el análisis de la información,  de acuerdo a 

la guía SENPLADES en los siguientes subcomponentes: 

 

1.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes 

en el gobierno autónomo descentralizado.  

A la actualidad el GADPR Rio Negro cuenta con un documento del PD y OT elaborado 

en el año 2012 detallado por ejes de desarrollo de acuerdo a la normativa expedida por la 

SENPLADES en el año 2011. De acuerdo a la revisión al documento se pueden aducir los 

siguientes aspectos más relevantes:  

 

Diagnostico por sistemas:  

Ambiental 

Económico 

Sociocultural 

Asentamientos humanos 

Movilidad, energía y conectividad 

Político institucional. 

 

Diagnostico estratégico:  

Resumen estratégico por componentes 

Propuesta parroquial: visión, programas y proyectos 
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En esta primera parte se puede mencionar que la información es muy generalizada y no 

determina problemas reales de la zona para la implementación de programas y proyectos 

en beneficio de la comunidad. De lo que se pudo conocer no se generó una Resolución 

para aprobar el PD y OT por lo que se quedó como un documento sin validez legal a nivel 

del GAD Parroquial. Se estructuró el Consejo de Planificación para el plan del 2012 en 

miras a su elaboración y estuvo conformado por: Clever Cruz, Gabriel Pozo, Rodrigo 

Aman, Ing. Ana Alarcón y Elvira Herrera, tal como se señala en el Acta No. 137 de fecha 

18 de febrero del 2011.  

 

De acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Publicas:  

 

“Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán 

mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán 

integrados por:  

Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará 

integrado de la siguiente manera: 

1. El Presidente de la Junta Parroquial; 

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta 

Parroquial; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con 

lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes 

de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 
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5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial” (COPLAFIP, 2010) 

 

Vistas las observaciones al PD y OT del año 2011 a la actualidad no se le ha considerado 

para la estructuración del presupuesto, pero si se ha conformado el Consejo de 

Planificación al año 2014, fecha de inicio de una nueva administración se realizó el 

respectivo presupuesto participativo para la determinación de necesidades por cada uno 

de los sectores que conforman el territorio de Rio Negro.  

A continuación se muestran algunas acciones generales desarrolladas por cada nivel de 

gobierno hacia la construcción y seguimiento de los PD y OT a nivel de la parroquia 

Rio Negro:  

 

Cuadro 59. Mecanismos de articulación establecidos por el nivel cantonal en los que tiene injerencia el 

Gobierno Parroquial.  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

 

 

HGPT

• Genera mesas de trabajo para analizar proyectos de impacto cantonal, provincial y
parroquial a nivel de autoridades ademas son parte y desarrollan el presupuesto participativo
a nivel cantonal y parroquial.

• No ha sido parte de Comites Técnicos conformado por los tres niveles de gobierno para
analizar el avance de lo planifcado en el PD y OT parroquial.

• A travéz de las Asambleas Provinciales se promeve la participación ciudadana.

GAD BAS

• Ha participado en mesas de trabajo para analizar proyectos de impacto cantonal y parroquial a nivel de 
autoridades.

• No se ha formado parte de  Comites Técnicos de los tres niveles de gobierno para analizar el avance de 
lo planifcado en el PD y OT parroquial.

• A travéz del presupuesto participativo, Asambleas cantonales se promeve la participación ciudadana sin 
embargo no se ha generado a nivel de la Parroquia Rio Negro.  

GAD RIO 
NEGRO

• Se desarrolla el presupuesto participativo a nivel parroquial por cada uno de los barrios. 

• No se ha formado Comites Técnicos de los tres niveles de gobierno para analizar el avance de lo planifcado en el PD y 
OT parroquial.

• A travéz del presupuesto participativo, Asambleas Parroquiales se promeve la participación ciudadana., aunque el 
poder de convocatoria es alto y la gente acude de forma masiva. 

• No se han conformado Comités ciudadanos de seguimiento y veeduría al PD y OT. La actuación del Consejo de 
Planificación no ha sido efectiva en cuanto seguimiento y evaluación del PD y OT parroquial. 2012.   
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1.6.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 

A la actualidad el GADPR Río Negro coordina su accionar con varias instituciones que 

trabajan en el territorio tal es el caso del Municipio de Baños de Agua Santa, Gobierno 

Provincial, MAGAP, WWF, CRISFE, empresa pública y privada (CELEC San Francisco, 

El Topo), MAE, entre los principales, cada uno con sus respectivas funciones, actividades 

y proyectos. Clasificación por nivel de actuación:  

 

Actores clave: organizaciones que están trabajando directamente con el GAD, 

desarrollando o implementando programas, proyectos, instituciones, políticas o normas 

de acuerdo a las competencias.  

 

Actores primarios: organizaciones relacionadas indirectamente con acciones del GAD 

encaminadas al desarrollo o implementación de programas, proyectos, instituciones, 

políticas o normas.  

 

Actores secundarios: organizaciones que deben ser consideradas en un programa o 

proyecto, ya que afectan positiva o negativamente a la gestión del GAD.  
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NOMBRE/PROYECTO NO. BENEF. 
LUGAR/SECTO

R/BARRIO
EE PI E VINCULO DIRECTO

VINCULO 

DEBIL

CO NTRAPO S

ICIÓ N DE 

INTERESES

MAGAP Publico  Clave Nacional

Integración estrategia hombro a hombro 

●Desarrollo de la línea agrícola, pecuaria 

y psicola ●   Asistencia para acceso a 

crédito ● Nutrición y  mejoramiento 

genético 

120 Rio Negro EE

WWF  ● TENENCIA 

POLÍTICA ● GAD RIO 

NEGRO ● CRISFE 

ASOCIACION DE 

PRODUCTORES SAN 

FRANCISCO ●  

ASOCIACION DE 

PRODUCTORES RIO 

NEGRO ● 

ASOCIACIÓN 

LLANGANATES ● 

PSICULTORES LA 

ESTANCIA 

NO CELEC

La falta de recursos económicos 

para los trabajos requeridos y  

optimización de recursos porque se 

dedican varias instituciones a un 

mismo trabajo y se duplican 

esfuerzos  

GAD  RIO 

NEGRO 
Pulico Clave Local 

Mantenimientos viales ● Cerramientos ● 

Adecuaciones y mantenimiento de 

infraestructura ● Estudios proyectos 

varios. 

Comunidad 

en general 
Rio Negro EE

CONAGOPARE  ● 

GADBAS 

Se considera que hay baja inversión 

publica en la Parroquia Rio Negro

TENENCIA 

POLITICA 
Pulico Clave Local 

Apoyo y coordinación con la comunidad 

para proyectos: Pro. vivienda San 

Francisco ● Estrategia hombro a hombro

29                                                                        

30
Rio Negro EE

GAD RIO NEGRO 

● MIDUVI ● 

FUNDAVID 

Apoyo y articulación 

interinstitucional para que se realise 

un plan piloto con vivienda y granjas 

integrales ● Se nota que falta  

comunicación y socialización a la 

comunidad sobre los ministerios que 

invierten en la Parroquia. 

ING. RAUL 

DIAZ ERNAN 

GARCES

EDGAR 

ZABALA

MAPEO DE ACTORES 

OBSERVACIONES GENERALES

ÁREA DE ACTUACIÓN 

(LOCAL, NACIONAL, 

INTERNAC)

ESTADO DEL 

PROYECTO (EN 

EJECUCION, POR 

INICIAR, 

VINCULO CON LAS INSTITUCIONES QUE 

ARTICULA SU ACCIONAR
INSTITUCIÓN

PROYECTOS PRINCIPALES. (NOMBRE DEL PROYECTO, 

BENEFICIARIOS, LUGAR)
TÉCNICOS 

RESPONSABLE

S (NOMBRE, 

MAIL, CEL)

CLASIFICACIÓ N DE 

ACTO RES  (CLAVE/ 

PRIMARIO / 

SECUNDARIO )

CARÁCTER 

(PUBLICO  

/PRIVADO /  

SO CIEDAD 

CIVIL/ O NG)
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POLICIA 

NACIONAL
Pulico Clave Local 

Escuela segura ● Violencia de genero ● 

Local seguro ● Encargo domiciliario ● 

Botón de seguridad 

350 Rio Negro EE

ESCUELAS  ●  

GAD RIO NEGRO 

●  TENENCIA 

POLITICA ●  

CENTRO DE 

SALUD 

NO

La población es pacifista y se puede 

realizar el trabajo sin mayor 

inconveniente

COMITÉ DE 

GESTION 
Pulico Clave local 

• En el ámbito cultural

• Educativos salud 

• Social comunitario

• Formación de grupo artístico cultural , 

música y danza  

210 Rio Negro EE

• TENENCIA 

POLITICA

• GAD RIO NEGRO

CRISFE

La comunidad muestra interés por 

las labores que realiza el comité de 

gestión 

CABILDO 

COMUNA 

COLONIA 

MARTINEZ

Pulico Clave local 

Ley 010 - construcción de un parque 

ecológico - iluminación y adecuación de 

la cancha deportiva - gestión de riesgos 

y espacio cubierto 

50
Colonia 

Martínez
EE PI

• MAGAP 

• GAD RIO NEGRO 

GAD BAS

• 

TENENC

IA 

POLITIC

A RN

CELEC

NO

CENTRO DE 

SALUD TIPO A 

RIO NEGRO 

Pulico Clave local 

Creación de grupos: adultos mayores 

"amigos de la vida"grupos prioritarios

• casas abiertas

• información a la comunidad 

56                

60                        

50                  

25

Rio Negro EE

MINISTERIO 

DEL 

AMBIENTE 

PARQUE 

NACIONAL 

SANGAY 

Pulico Clave local 

• Licencias ambientales, monitoreo y 

patrullaje permanente. 

• Regulación de tala de bosques

• Coordinación con fundación. Óscar 

Efrén reyes (estudios de grandes 

mamíferos), estudio de mariposas en el 

parque Sangay.

Comunidad 

en general 
Rio Negro EE

GAD RIO NEGRO 

FUNDACION 

OSCAR EFREN 

REYES 

Se realiza la tala de bosques de 

Pigue, estos cuentan con los 

permisos y autorizaciones 

correspondientes haciendo uso del 

aprovechamiento forestal 

CONAGOPAR

E
Pulico Primario local 

Asistencia técnica y asesoría para 

ciertos proyectos como 

• La casa parroquial

• El balneario la Guatemala

• Proyectos productivos

Comunidad 

en general 
Rio Negro EE

MARCO 

FLORES

SARGENTO 

1ro. FABIAN 

HUILCA

DOLORES 

INES 

ROMERO 

WILLAM 

OVIEDO   

2496129

ANGEL 

PALACIOS 

EDGAR 

ZABALA
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GAD BAS Pulico Primario local 

Apoyo en la construcción de veredas 

con el equipo técnico

• Embaulado de acequias en el casco 

central

• Desalojo de la capa vegetal y 

preparación del terreno para el MAGAP 

• Trabajo con la maquinaria pesada en  

la limpieza  del desbordamiento del rio, 

en la asociación de psicultores 

Comunidad 

en general 
Rio Negro EE

C.P. 

TUNGURAHU

A

Pulico Primario local 

• Adoquinado de 400 m en el barrio la 

palmara.

• convenio para el adoquinado del 

caserío Cashaurco

Comunidad 

en general 
PI

SENAGUA Pulico Secundario local 

• Concesión de 3 fuentes de agua para 

abastecer a  Martínez centro Rio Negro, 

La Estancia 

PI

• GAD RIO NEGRO

• COMITÉ DE 

GESTION 

La concesión está realizada falta la 

ejecución 

DAIMI- 

ECUADOR 
Privado Clave          proyecto de generación hidroeléctrica topo PI

SEGURO 

CAMPESINO 
Pulico Clave local 

• Grupo de adultos mayores 

• asistencia de salud

660

Rio Negro EE

• Necesidades: bodega más amplia

• internet (web) médicos pre rurales.

• No cuenta con asistencia de TAPS 

EDGAR 

ZABALA

DRA. INES 

PALACIOS 
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• Faro del saber ciudadano (valores) 

• Taller de integración familiar (escuela 

para padres) 
150 E

Implementación de valores de 

convivencia, en niños y jóvenes de la 

Parroquia 

Croyecto educativo 150 EE

• 

COMITÉ 

DE 

GESTIÓ

N

• GAD 

RIO 

NEGRO

• 

Etapa de formulación en: 

• Desarrollo económico

• Fortalecimiento organizativo cadenas 

productivas

• Emprendimiento asociativos e 

individuales

• Cursos de liderazgo y gestión local 

Comunidad 

en general 
PI

• CRISFE se incorpora al desarrollo 

de la parroquia

• No se cuantifican los beneficiados 

ya que el proyecto está por 

implementar 

WWF ONG Clave Internacional

• Desarrollo agrícola talleres de 

capacitación 

• Donación de plantas y herramientas 

para la agricultura

. PI PI

Los moradores manifiestan que no 

se aplica el beneficio de Socio 

Bosque para todos postulantes

JUNTA DE 

AGUA 

POTABLE

Pulico Clave Local 

Proyecto MACRO para la ampliación 

del abastecimiento del servicio a de agua 

potable a RIO NEGRO 
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• Las 

Estancias 

• Nicolás 

Martínez 

• Centro de 

Rio Negro 

• GAD BAS

• SENAGUA 

GAD 

RIO 

NEGRO 

• Solicitan agilitar los trámites para 

ejecutar el proyecto ya que las 

concesiones de las captaciones del 

agua se encuentran realizadas.

• Ampliación de la cobertura del 

alcantarillado.   

CELEC Pulico Clave Local 

Apoyo para implementación en fincas 

agro turísticas, cuyes, pollos, plantas 

frutales (Capacitación) 

Comunidad 

en general 
Rio Negro EE

• GAD BAS 

•  GAD RIO 

NEGRO

•  COMITÉ DE 

GESTIÓN

•  MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

SANGAY

• ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

LLANGANATES

. .

• Falta promoción turística ya que se 

encuentra localizada en el centro de 

Baños

• La asociación de productores 

Alternativos está en trámite

• Necesidad (fortalecer la parte 

técnica buscar los medios para 

aprovechar y explotar el turismo en 

Rio Negro 

HIDROELECT

RICA TOPO 
Pulico Clave Local 

• Proyecto Hidroeléctrico para beneficio 

a nivel Nacional 

• Donación de 35 mil dólares 

semestrales para beneficio de la 

Parroquia en proyectos de salud, 

educación, ayuda social.

Comunidad 

en general 
Rio Negro EE

• GAD RIO NEGRO 

• MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

CENTRO DE 

SALUD-

• POLICIA.

• Necesidad: compromiso del comité 

de gestión para buen uso de los 

recursos económicos

• Anteriormente existía 

contraposición por desinformación a 

la población 

Clave 

ONG Rio Negro

• ING. 

ALBERTO 

SIFUENETES

• CRISTINA 

MIRANDA

ING. CARLOS 

JARAMILLO 

ARQ. 

ROBERT 

SIPSOM

LIC. MARCO 

LÓPEZ

ING. RAFAEL 

YUNDA

CRISFE Nacional
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1.6.3 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 

gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.  

 

En la actualidad el GADPR Rio Negro se encuentra conformado por una nueva 

administración a partir del mes de mayo del 2014 liderado por el Tnlgo. Edgar Zabala 

como presidente.  A continuación se presenta el organigrama de la institución, así: 

 

Gráfico 69. Organigrama estructural - GADPR Río Negro 

 
Fuente: Investigación directa – GADPR Río Negro. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Uno de los aspectos más importantes es conocer la funcionalidad de la institución a 

través de los distintos niveles que la conforman, tal como a continuación se detalla:  
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“DE LA ORGANIZACIÓN”  

Art. 6 Niveles.- La Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Río Negro, está conformada por las siguientes funciones:  

a) La Función Ejecutiva  

Está representado por el Presidente del Gobierno Parroquial Rural y en caso de 

subrogación (ausencia temporal o definitiva) por el Vicepresidente. El presidente, tendrá 

voto dirimente. El Ejecutivo tendrá la colaboración de los siguientes NIVELES: Asesor, 

Participación, Administrativo y Operativo o Técnico  

b) La Función Legislativa:  

EL Gobierno Parroquial Rural, compuesto por los vocales electos, tiene las tareas de 

planificación, coordinación, seguimiento, acompañamiento, fiscalización, legislación y 

evaluación de las políticas y acciones del gobierno de la parroquia.  

c) Nivel Asesor  

Compuesto por la Asesoría Jurídica y Asesores Técnicos permanentes u ocasionales, 

inclusive el Secretario Tesorero.  

d) Nivel de Participación  

Está constituido por la Asamblea Parroquial, por el Consejo de Planificación y 

Seguridad Ciudadana. 

e) Nivel Administrativo  

Conforme al COOTAD, Secretario (a) - Tesorero (a) o Secretario (a) y Tesorero.  

(a).- En base al presupuesto del Gobierno Parroquial Rural se podría contar con otros 

servidores públicos o técnicos para administrar los recursos humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, entre otros, de acuerdo a las necesidades operativas y 

administrativas del gobierno parroquial. De ser el caso se pueden separar las funciones 

de Secretaria (o) y Tesorera(o) o Secretario(a) Tesorero (a).  

f) Nivel Operativo o Técnico. De igual manera y en base al presupuesto el Gobierno 

Parroquial Rural, así como a las necesidades administrativas y técnicas del mismo, se 

debe contratar un Técnico con los fines y objetivos planificados por la Gobierno 

Parroquial Rural, consecuentemente debe instalarse una oficina técnica en la sede del 

Gobierno Parroquial Rural”.  
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Esta estructura se encuentra dentro del Reglamento Interno en la misma que están 

determinadas las comisiones que se han conformado las respectivas Comisiones para el 

desarrollo de las acciones institucionales conformadas por permanentes y ocasionales 

detalladas a continuación:  

 

COMISIONES PERMANENTES  

 

- Comisión de Agropecuaria y Salubridad  

- Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente  

- Comisión de Turismo y Comunicaciones  

- Comisión de Social, Cultura y Deportes 

 

COMISION ESPECIAL U OCASIONAL 

- Comisión de fiestas de aniversario 

Como se muestra en el detalle de las comisiones no se nota una específica que tome en 

consideración el proceso de la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial que 

vincule su accionar con las demás entidades que ejercen su competencia como el GAD 

BAS en el caso de acciones relacionadas con el uso y ocupación del suelo por poner un 

ejemplo y el HGPT en el caso de vialidad rural.  

 

Actualmente la planta administrativa y técnica del GAD Rio Negro está compuesta por 

cinco vocales incluido el presidente del GAD la secretaria tesorera y un técnico 

contratado por servicios profesionales, tal como a continuación se detalla: 

 

1. Tlgo. Aeberli Edgar Zabala Jaramillo. PRESIDENTE  

2. Sra. Lidia Hidalgo Robalino. VOCAL.  

3. Ing. Galo Santamaría Pérez. VOCAL. 

4. Sr. Edmundo Morales Ordoñez. VOCAL. 

5. Sra. Liliana Astudillo Taco. VOCAL. 

6. Ing. Diana Ramos Montaguano. SECRETARIA-TESORERA 

7. Ing. Fernando Parra. TECNICO DEL GAD   
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El desarrollo y accionar del GAD Rio Negro se fortalece en función de la disponibilidad 

de recursos financieros gracias a la LEY DEL FONDO PARA EL ECODESARROLLO  

REGIONAL AMAZONICO, conocida como Ley 010. Publicada en el Registro Oficial 

222 de 1 de diciembre del 2003 que en la parte pertinente dice:  

 

“Art. 3. El Banco Central del Ecuador, dentro de los primeros diez días de cada mes y 

sin necesidadde orden previa alguna, procederá a transferir los recursos de este fondo a 

los respectivos partícipes, en base a los siguientes porcentajes: 

1.- EI 58% para los municipios amazónicos, incluidas las parroquias rurales Río Verde 

y Río Negro delcantón Baños; y las parroquias rurales Matus, EI Altar, La Candelaria y 

Bayusig, del cantón Penipe, afin de financiar proyectos de agua potable, alcantarillado 

sanitario, regeneración urbana, tratamientode desechos sólidos y de aguas servidas, 

educación, salud, desarrollo productivo y microempresarial en áreas urbanas y rurales 

en la respectiva jurisdicción cantonal. 

2. El 28% para los consejos provinciales de la Región Amazónica, destinado a 

proyectos decaminos vecinales, dotación de infraestructura educativa, alcantarillado 

sanitario y agua potable delárea rural, para el desarrollo ambiental que comprenderá 

inversiones en programas de prevención, preservación y conservación del ambiente, 

biodiversidad, áreas naturales protegidas, de reserva debiosfera, cuencas hidrográficas, y 

en general en el manejo de los ecosistemas. 

3. El 9% para el fondo regional amazónico cuya administración está a cargo del 

Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico…” 

 

En función de este marco legal a continuación se muestra los datos financieros y su 

comportamiento dentro de los últimos cuatro años, aduciendo también el hecho de que 

para el año 2015 la asignación Ley 010 – Rio Negro es de USD 1075831,00 que serán 

invertidos en proyectos macro como el de agua potable cuya inversión se encuentra 

alrededor de USD 617784,00 para el sector del casco central, Comuna Nicolás Martínez 

y Las Estancias entre uno de los principales proyectos.            
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Cuadro 60. Comportamiento financiero de la asignación Ley 010 GAD Rio Negro (2012 -2014) 

  2012 % 2013 % 2014 % 

INVERTIDO 326588,5 31% 749527,27 72% 512607,1 51% 

SALDO 717829,75 69% 298076 28% 500354 49% 

TOTAL INGRESO 1044418,25 100% 1047603,27 100% 1012961,1 100% 
Fuente: Investigación directa – GADPR Río Negro. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Gráfico 70. Comportamiento financiero de la asignación Ley 010 GAD Rio Negro (2012 -2014) 

 

Fuente: Investigación directa – GADPR Río Negro. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

En el caso de los recursos propios del GAD Rio Negro el comportamiento financiero de la 

asignación por parte del gobierno central se detalla a continuación: 

 

Cuadro 61. Ingresos y gastos del GAD Rio Negro (2012 - 2014) 

DETALLE  2012 % 2013 % 2014 % 

Ingresos Gobierno Central 140179,12 57% 155921,67 96% 160395,1 96% 

Prestamos*/Convenios** 106555,56 43% 7150 4% 7150 4% 

TOTAL INGRESOS 246734,68 100% 163071,67 100% 167545,1 100% 

Gastos de inversión 117192,22 55% 67885,51 57% 106718,81 68% 

Gasto corriente 96917,75 45% 50325,27 43% 51029 32% 

TOTAL GASTOS 214109,97 100% 118210,78 100% 157747,81 100% 

* Prestamos al BEDE USD 106555,56 

     ** Convenio con el HGPT para mantenimiento vial USD 7150 

    Fuente: Investigación directa – GADPR Río Negro. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Se puede notar claramente la existencia de superávit aunque no en grandes niveles pero se 

nota que no se pudo invertir todos los ingresos con los que cuenta el GAD Rio Negro 

especialmente en los años 2012 y 2013. Se debe aducir a esta situación que en lo referente 

a la asignación de la Ley 010 el nivel es más alto en función del superávit (arrastre) para 

los años analizados. A continuación se muestra de forma gráfica los gastos realizados por 

el GAD Rio Negro en donde se nota un desequilibrio a nivel de gasto corriente y gasto de 

inversión especialmente en los años 2012 y 2013 ya que en el año 2014 se equilibra el 

gasto de acuerdo a la normativa (30-70).  

 

Gráfico 71. Comparación gasto corriente y gasto de inversión (2012-2014) 

 

Fuente: Investigación directa – GADPR Río Negro. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

El desarrollo institucional es de relevada importancia sobre todo al definir que es en la 

entidad donde se generan los mecanismos y herramientas de planificación en estricto 

acompañamiento con la comunidad, razón por la cual la participación ciudadana se ha 

convertido en una forma de administración, tanto a nivel de las parroquias y 

específicamente de Rio Negro así como todos los niveles de gobierno. Desde este punto 

de vista la Administración actual ha planteado la participación ciudadana como uno de los 

ejes para generar procesos planificadores y de trabajo conjunto, es así que para el año 

2014 se realiza el presupuesto participativo en las comunidades de la parroquia y se dan a 

conocer las necesidades de forma más real y practica para trabajar en función del 

bienestar de la comunidad.           
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1.6.4 Problemas y potencialidades 

Matriz de problemas y potencialidades del componente sociocultural. 

 

Cuadro 62. Matriz de problemas y potencialidades 

Matriz de 

problemas y 

potencialidades 

Problemas Potencialidades 

Instrumentos de planificación 

y ordenamiento territorial 

vigentes o existentes en el 

gobierno autónomo 

descentralizado.   

Bajos niveles de ejecución del PD y OT elaborado 

en el 2012 por vacíos legales para su 

implementación   

Se cuenta con un instrumento de 

planificación elaborado en el 2012    
Bajos niveles del proceso planificador del 

desarrollo y ordenamiento territorial en la 

Parroquia Río Negro, sin garantía de un proceso 

participativo.  

Mapeo de actores públicos, 

privados, sociedad civil. 

No se generan proyectos integrales de desarrollo 

por parte de la entidad pública que trabaja en el 

territorio. 

Alianzas estratégicas del GAD con la 

empresa privada para el fomento del 

desarrollo productivo y social.  

Bajos niveles de articulación interinstitucional 

para el trabajo conjunto y generar capacidades en 

el territorio sin garantizar la participación de las 

mayorías. 

El GAD Rio Negro trabaja de cerca con el 

GADBAS y HGPT para concretar acciones 

conjuntas frente a emergencias y demás 

proyectos de desarrollo. 

Estructura y capacidades del 

gobierno autónomo 

descentralizado para la gestión 

del territorio, incluye análisis 

del talento humano.   

Bajos niveles de empoderamiento institucional 

(Comisión) para el seguimiento y evaluación del 

proceso de la planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial 

La reglamentación permite identificar la 

participación ciudadana como uno de los 

niveles organizacionales del GAD Rio 

Negro. 

Bajos niveles de inversión  en función de la 

asignación de la Ley 010.    

Capacidad técnica del GAD Río Negro  

dentro del área de OOPP.   

  Disponibilidad financiera para la inversión 

en proyectos de desarrollo en función de la 

asignación de la Ley 010.   

Participación  

 

La actuación del Consejo de Planificación no ha 

sido efectiva en cuanto seguimiento y evaluación 

del PD y OT parroquial 2012. 

  

Desinterés con los procesos planificadores y 

participativos por parte de ciertos sectores de la 

población como el casco central. 

Empoderamiento y convocatoria de los 

representantes y líderes comunitarios en los 

talleres de trabajo y presupuesto 

participativo.   

 

Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 



 

248 

 

1.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL  

 

El diagnóstico territorial estratégico de la Parroquia Rio Negro se lo considera como un 

núcleo agro turístico gracias a sus características Biofísicas que concentra su población a 

través de vía principal (E-30) que conecta a las Provincias de Tungurahua y Pastaza. Con 

una característica especial por contar con fuentes de agua y encontrarse rodeados de dos 

Áreas Protegidas como el Parque Nacional Llanganates y el Parque Nacional Sangay lo 

convierten en un lugar territorio de especial atención para la conservación y desarrollo 

agro turístico por sus condiciones geográficas y climáticas que encierran una flora y fauna 

endémica y con diferentes ecosistemas.  

 

Foto 32. Actividades dinamizadoras de la economía de Rio Negro. 
Senderos          Platos típicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senderos ecoturístico             Agricultura (Naranjilla)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Si bien es cierto el desarrollo y potencial agrícola de las parroquias rurales del cantón 

Baños es una de las actividades principales para la generación de ingresos económicos y 

de forma específica para Rio Negro ya que el 48,06% de la población económicamente 

activa se encuentra dentro del sector primario de la economía (agricultura y ganadería) se 

debe considerar el hecho de que las condiciones geográficas no permiten el 

establecimiento de una agricultura extensiva para dinamizar de forma efectiva la 

economía local por lo que se han promovido otras actividades como el comercio, turismo, 

piscicultura, avicultura, entre los principales. Esta última que de acuerdo a las visitas 

también genera malos olores en su radio de influencia y lo mismo se puede decir de otras 

actividades económicas como los aserraderos que provocan una contaminación visual y 

de las fuentes de agua de sus alrededores por el mal manejo de sus desechos 

 

Foto 33. Desechos de los aserraderos que contaminan las fuentes de agua 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Uno de los sectores en expansión es el turístico, pues si bien es cierto aún no se genera un 

proceso integrador en donde la economía local se dinamice a partir de esta actividad. A la 

actualidad no se cuenta con productos específicos para el desarrollo del sector pero sitios 

como Las Estancias son de mayor visita así como El Topo en donde la gente acude a 

deleitarse de la gastronomía típica y a realizar pesca deportiva los fines de semana y 

mayoritariamente en los días de feriado.  
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Foto 34. Plato típico de la zona - Trucha asada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Esta es una actividad que está posicionando al territorio a pesar de tener un sinnúmero de 

atractivos como cascadas, áreas protegidas, aviturismo, diques, etc. que en un 

determinado momento se los debe considerar para el desarrollo de una inversión pública o 

privada y de esta manera mejorar el flujo turístico a la zona en estudio. Es muy importante 

señalar que no se cuenta con una efectiva regulación del sector con normas técnicas para 

la dotación efectiva del servicio tanto para el turista nacional e internacional ya que según 

la información recabada apenas el 26% de locales están regulados por la autoridad 

competente como el Ministerio de Turismo mientras que varios locales no lo están por 

falta de información y el mismo seguimiento de entidad de control y regulación.    

 
Foto 35. Piscícolas y avícolas – Parroquia Río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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El desarrollo agropecuario de la Parroquia en su mayoría es de subsistencia y como se 

mencionó anteriormente no se generan economías de escala y su flujo de comercio 

principalmente es hacia la ciudad de Ambato al mercado mayorista y en muy poca 

cantidad a Pelileo (90% - 10%) de forma directa, es decir que el mismo agricultor ha 

decidido vender el producto a través de su propio transporte o alquilando ya que según la 

investigación de campo el pequeño y mediano agricultor aduce que el intermediario “se 

lleva las ganancias” y es preferible salir al mercado a vender directamente.  

 

El desarrollo demográfico ha ido creciendo de a poco pues no se nota un alto crecimiento 

a partir de los datos registrados en el INEC según los censos del año 1990, 2000 y 2010 

en donde se muestran que a la actualidad (2015) se proyecta que la población se 

encontraría en un alrededor de 1422 habitantes de los cuales el 92,46% se auto identifican 

como mestizos. La población de Río Negro ha ido mejorando notablemente la tasa de 

asistencia a nivel básico, bachillerato y superior, con el 93,98%, 61,54%, y 15,9% 

respectivamente, demostrando el incremento respecto de censos anteriores como el 

2001 tal como se señaló en el componente sociocultural. De una u otra forma este tipo 

de dinámicas sociales vinculadas a la educación no ha influenciado mayormente en 

bajar los niveles de analfabetismo ya que sigue persistiendo en la parroquia en estudio 

ya que el año 2010 se ubicó en el 6,17%  y no bajo en mayor proporción al 2001 año en 

el que ubicó en el 7,90% de la población.  

 

Los servicios públicos dentro de la parroquia Rio Negro se encuentran en buenas 

condiciones para la atención a la población, tal es el caso del centro de salud Tipo A y el 

seguro social campesino y las entidades educativas que albergan a los estudiantes entre 

lo que es escuela y colegio. En el caso de salud se debe señalar que la primera causa de 

atención médica dentro del perfil epidemiológico del año 2014 es la parasitosis 

intestinal con un 26,6% en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres la 

principal causa de atención médica es la vulvitis vaginitis con un 20,9%.  
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Foto 36. Centro de salud - Parroquia Río Negro 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Los niveles de pobreza por NBI siguen prevaleciendo en el territorio, pues a pesar de 

haber disminuido del 89,8% en el año 2001 al 61,10% en el 2010 siguen persistentes las 

necesidades en cuanto el mejoramiento de la cobertura  de servicios básicos como agua 

potable, alcantarillado y recolección de basura en sectores inclusive considerados como 

centrales y/o consolidados y más aún en sectores pequeños y aun no definidos en donde 

no se cuenta con ningún sistema de saneamiento.  

 

En este sentido se debe considerar el hecho de que la creciente actividad turística en 

primera instancia y segundo lugar la presión demográfica demanda urgentemente en 

fortalecimiento y ampliación de los servicios de saneamiento, agua potable, provisión 

de agua de calidad entre otros.  

 

En cuanto el equipamiento urbano se puede ver su concentración en sectores 

consolidados, aunque su infraestructura no se encuentra en el mejor estado como por 

ejemplo el estadio de la comuna Nicolás Martínez y del centro poblado, algunos juegos 

infantiles, el parque central, etc. se puede decir que su mejoramiento es prioridad para el 

bienestar de la comunidad. En este sentido los asentamientos humanos como tal no se 

rigen bajo un proceso planificador y en la actualidad la demanda de servicios básicos y 

públicos son la constante en todos los sectores analizados y esto es el resultado de un 

crecimiento descontrolado ya que la población asume la dotación de servicios básicos 
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en todas las comunidades independientemente de su complejidad en el acceso, 

dificultades de construcción, costos o del tamaño de la población.       

 

Foto 37. Recolector de basura artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 
Foto 38. Juegos infantiles - Comuna Nicolás Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Aspecto relevante de desarrollo agropecuario, turístico y comercio en general tiene que 

ver con el ámbito de la movilidad, energía y conectividad en donde la mayor parte de la 

población cuanta con servicio de telecomunicación celular en diez de los trece sectores 

analizados de Rio Negro, pero en esencia los sectores consolidados disponen de cobertura 

independientemente de la operadora. En lo que tiene que ver con el aspecto vial se debe 
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mencionar que los principales sectores consolidados disponen de vías para llegar hacia los 

mismos, aunque en mayor o menor calidad de infraestructura ya que algunas vías no 

cuentan con un buen mantenimiento ocasionando ciertas falencias para la movilización 

respectiva. En este sentido la vía principal de la parroquia Rio Negro es de mucha 

importancia para el flujo turístico y comercial ya que varias empresas de transporte 

público y privado recorren esta vía como un conector entre la sierra y el oriente, alrededor 

de trece kilómetros en lo que respecto Rio Negro. Hay que considerar que el hecho de 

concentrarse la población de forma lineal y a pocos metros de la vía principal (E-30) se 

suscitan algunos inconvenientes como el peligro de accidentes de tránsito ya que se trata 

de un poblado con entidades educativas a su alrededor lo que obligatoriamente hace que 

se disminuya la velocidad de los automotores, situación que aún no es considerada por las 

señores choferes no solamente a nivel de Rio Negro sino de todo el país.       

 

Foto 39. Vías - Rio Negro 

Apertura vía El Encanto            Vía de segundo orden (UPC-Estadio)  

 

 

 

 

 

 

 

Político institucional  

 

   Vía principal (E-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa/ Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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El proceso planificador del desarrollo y ordenamiento territorial se inicia con la 

construcción del PD y OT de la parroquia Rio Negro en el año 2012 pero no se genera su 

respectiva institucionalidad para una implementación y seguimiento efectivo por parte del 

mismo GAD parroquial o del Consejo de Planificación a pesar de estar conformado.  

 

Foto 40. Reunión Comité de Gestión Rio Negro – Hidrotopo (Año 2014) 

 

Fuente: Archivo fotográfico 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Las alianzas estrategias y la presencia de la empresa privada en la implementación de los 

proyectos hidroeléctricos como el Hidrotopo que de alguna manera ha fluido recursos 

económicos para el bienestar de la población no solamente por las donaciones al Comité 

de Gestión sino también por la generación de empleo directo en y hacia la comunidad. 

1.7.1 Modelo territorial actual  

 

El ordenamiento territorial supone la existencia de un espacio físico con sus 

características y distribución espacial que se ha generado geográficamente y hay una 

población que es parte de la misma y es quien hace uso de este espacio para el bienestar 

comunitario a través de diversas actividades que en lo posible se los debe conllevar de 

forma sostenible y sustentable para no afectar a las futuras generaciones.   
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Cuadro 63. Variables estratégicas censales 

Variables estratégicas censales Descripción 

Conflicto de uso del suelo 

62934 es el total de la superficie de la Parroquia Rio 

Negro de los cuales: 3,34% es considerado bien utilizado, 

el 48,43% se encontraría sobre utilizado y el 48,24% se 

encontraría subutilizado, pues se encuentra actividad 

agropecuaria en el área de las reservas Llanganates y 

Sangay.  

 

Población total 
Censo 2010: 1276 habitantes; Proyección 2015 1422 

habitantes 

Densidad poblacional 

Superficie de la parroquia (km2)=629,41                          

Total población: 1246                                                               

Densidad: 1,98 

Porcentaje de servicios básicos 

deficitarios 

Viviendas con servicio de energía eléctrica 4,96 deficit; 

Hogares que habitan en viviendas propias 34,62 deficit; 

Hogares que disponen de servicio higiénico de uso 

exclusivo 19,89 deficit; Viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado 37,33 

deficit; Viviendas con abastecimiento de agua por red 

pública en su interior 51,43 deficit; Viviendas que 

eliminan la basura por carro recolector 27,93 deficit 

Tasa de asistencia (educación) 

Tasa neta de asistencia en educación básica 93,97%;  Tasa 

neta de asistencia en educación primaria 94,23%; Tasa 

neta de asistencia en educación secundaria 70,07; Tasa 

neta de asistencia en educación bachillerato 61,53; Tasa 

neta de asistencia en educación superior 15,92% 

Hacinamiento Porcentaje de hogares hacinados 8,26% 

Nivel de instrucción 
 Río Negro: Alfabeto (93,83%); Analfabeto (6,17%) 
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Variables estratégicas censales Descripción 

Ocupados por rama de actividad 

Porcentaje de población ocupada en agricultura, 

silvicultura, caza y pesca 49,18%; Porcentaje de 

población asalariada en agricultura, silvicultura, caza y 

pesca 6,32%; Porcentaje de población ocupada en 

manufactura 6,32%; Porcentaje de población asalariada 

en manufactura 4,70%; Porcentaje de población ocupada 

en comercio al por mayor y menor 7,59%; Porcentaje de 

población asalariada en comercio al por mayor y menor 

2,35%; Porcentaje de población asalariada 34,71%; 

Porcentaje de población ocupada en el sector público 

7,05% 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Mapa 44. Modelo territorial actual - Parroquia Rio Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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2. FASE DE PROPUESTA DEL PD y OT RIO NEGRO. 

    

2.1.   Introducción.  

La estructuración de una propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial parte de 

una situación actual en donde se puedan conocer sus aspectos más relevantes en cuanto 

población, recursos naturales, actividades económicas, infraestructura, etc. pero así 

mismo, se debe articular el accionar en función de lo propuesto por los otros niveles de 

gobierno como el Gobierno Provincial de Tungurahua y el GADBAS a más de los 

circunvecinos que son parte de un territorio cercano y de alguna manera se asemejan 

en cuanto a características territoriales y recursos naturales a más de una que otra 

necesidad paralela que en un determinado momento se pueden gestionar juntas con el 

propósito de alcanzar el desarrollo de sus poblaciones.  

 

Desde este punto de vista la idea central dentro del planteamiento de la propuesta se 

centra en el hecho de estructurar una articulación con las herramientas macro de 

planificación como el Plan Nacional del Buen Vivir, Estrategia Territorial Nacional, 

Agendas Zonales, entre otras que son la guía para conllevar la propuesta en función de 

un objetivo nacional que centra entre otras cosas las prioridades nacionales que se 

enfocan en la erradicación de la pobreza, sustentabilidad ambiental y patrimonial y la 

transformación de la matriz productiva.  

 

Dentro del proceso de elaboración de la propuesta se deben plantear algunas acciones 

de desarrollo estratégico y territorial que partirán desde la construcción de la visión de 

desarrollo de la parroquia Rio Negro. El enfoque para armar la propuesta corre desde 

un punto de vista estratégico una vez que se ha definido aspectos positivos y negativos 

del y para el territorio, es así que una vez socializado el diagnóstico y validado por el 

Consejo de Planificación y demás miembros y representantes de la comunidad de Río 

Negro se plantea el proceso de construcción de la propuesta de desarrollo además de 

un planteamiento macro respecto de proyectos relacionados con servicios básicos 

considerada como una prioridad dentro del territorio, pero también se estructura un 

propuesta territorial con sus respectivas categorías (COT) en base a la información 

generada por el ente municipal quien tiene la competencia de uso y ocupación del 
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suelo tal como lo señala el Artículo 466 respecto de las “Atribuciones en el 

ordenamiento territorial”,   

 

El proceso que se conlleva desde el GAD Parroquial para la construcción de la 

propuesta tiene que ver con la guía presentada por la SENPLADES para cumplir con 

algunos lineamientos mínimos pero además con un proceso de construcción 

participativo de la visión de la parroquia Rio Negro y demás aspectos que conforman 

la propuesta del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, sumado a esto el 

proceso se conlleva con reuniones de trabajo con los Vocales del GAD Parroquial y 

Consejo de Planificación como veedor de este tipo de actividades para el 

planteamiento de metas a ser cumplidas en el corto plazo y de una forma muy 

significativa ir cuadrando las necesidades de la población y demás sectores de acuerdo 

a las visitas de campo y problemas y necesidades determinadas en la fase de 

diagnóstico. 

 

Para la construcción de la propuesta se consideran los planteamientos nacionales y 

provinciales así como los locales, es decir desde el Plan Nacional del Buen Vivir, 

Agenda Zonal, PD y OT Cantonal, Estrategias de Desarrollo provincial como la de 

turismo, agropecuaria, competitividad, territorial, etc. que sirven como enlaces para 

articular un trabajo conjunto en bien de la población en general.  

 

Además de lo anteriormente citado como un proceso articulador y de participación 

activa en la construcción del plan se encaja el proceso de acuerdo a la normativa legal 

vigente tal es el caso de la Ley 010 que permite al GAD Parroquial de Rio Negro 

plantearse metas en cuanto la dotación de servicios básicos a partir de una articulación 

efectiva con el GAD BAS para la presentación de proyectos y que en su momento sean 

implementados y ejecutados de la mejor manera para el beneficio y mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. Instrumentos legales como el COOTAD con todas sus 

competencias exclusivas y concurrentes para los GAD Parroquiales en donde la 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial con los otros niveles de gobierno 

centran su accionar y de ahí la importancia de fortalecer la institucionalidad del PD y 

OT para su respectiva elaboración, aplicación y evaluación de forma participativa.   
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“Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la 

ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la acción parroquial; 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; 

ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

con  la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición 

de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 

ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en 

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o 

cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad 

ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, n) Las demás que determine la ley. 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de 

la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 

con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos” (COOTAD, 2011)             
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Desde este punto de vista el trabajo desarrollado en la fase de propuesta y del mismo 

diagnóstico se debe plantear en función del marco legal como el mismo COOTAD y el 

COPLAFIP en sus diferentes artículos relacionados con la planificación del desarrollo 

y ordenamiento territorial, pero además de los lineamientos de la misma SENPLADES 

tales como: 

 

“Lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Art. 1.- De la prelación en la aprobación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos aprobarán sus planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial, según corresponda, en el plazo máximo de 9 meses, contados desde la 

posesión de sus máximas autoridades. 

Los planes provinciales y parroquiales se aprobarán en el plazo máximo de 5 meses, contados desde la 

fecha de aprobación prevista para el nivel municipal o metropolitano; y observarán el  contenido de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos de su circunscripción, en 

los términos establecidos en la ley.     

Lineamientos y directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y 

evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

Art. 4.- De la complementariedad entre el Plan de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial.- Los 

planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo son instrumentos complementarios entre sí, 

cuya formulación, actualización y aprobación debe llevarse a cabo en un solo proceso participativo. 

Art. 8.- Del proceso de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- 

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

descentralizados se deberá seguir el siguiente proceso: 

1. Elaboración del diagnóstico; 

2. Formulación de la propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial; y, 

3. Definición del modelo de gestión. 

Art. 13.- Consideraciones especiales para la propuesta de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales.- Para la construcción de la propuesta de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, se utilizarán las categorías de ordenamiento territorial definidas por el nivel 

cantonal o metropolitano, y establecerán, en el ámbito de sus competencias, los demás elementos 

descritos en dicha fase.”  (SENPLADES, 2014) 

 

Todo este proceso deberá ser de estricto cumplimiento en función de la naturaleza del 

territorio por lo que se deben estructurar mecanismos de seguimiento y evaluación del 

PD y OT para cumplir con los objetivos y metas.  

 

“COOTAD: Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- 

Los planes de  desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia 

una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio 

de cada gestión. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para 

la elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás 

herramientas de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. 

Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar las 

intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos descentralizados informarán 

semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas establecidas. 
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2.2.   Visión de desarrollo  

La estructuración, diseño y validación de la visión de desarrollo de la Parroquia Río 

Negro sigue un planteamiento y guía determinado por la SENPLADES pero además 

acogiendo otros instrumentos metodológicos de organismo internacionales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina en 

donde sugieren aspectos relevantes para armar y además empoderar a la población un 

sueño a futuro de como se lo puede ver a la tierra que les vio nacer. 

 

Gráfico 72. Características de la visión 

 

VISIÓN

Ser 
coherente

Ser 
ambiciosa

Ser clara

Ser sencilla

Ser 
atractiva

Con la misión

Por que se trata de un reto 
pero, a su vez, debe ser 

realista y viable    

De fácil interpretación

Para que todos la 
comprendan 

 

Ser 
visualizada 
con visión 
de futuro

Ser 
compartida

Y no con el objetivo de 
mejorar el pasado

Para provocar ilusión

Consensuada por los 
miembros de la organización 

         

Fuente: La planificación orientada a resultados. INDES – BID. 2011.   

Elaborado por: Berreta N., Kaufmann J.   
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El proceso de construcción de la visión fue participativo tanto a nivel de las 

autoridades del GAD Rio Negro, Consejo de Planificación y de la misma ciudadanía 

en los talleres de trabajo realizados para este propósito, quedando definida de la 

siguiente manera:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION  

PARROQUIA  RIO NEGRO 

 

En el año 2026, Rio Negro se proyecta como 

un territorio que conserva sus áreas y 

ecosistemas de importancia ambiental de 

forma incluyente,  participativa y 

profesional, con ciudadanos asentados en 

poblados consolidados y ordenados con la 

disponibilidad de servicios básicos, con un 

notable reconocimiento del potencial 

ecoturístico, agroecológico y piscícola, 

dotados de un sistema de comunicación 

que permita el crecimiento de los actores 

de la economía popular y solidaria, en 

donde se planifica el desarrollo de su 

territorio con una institucionalidad fuerte, 

articulando su accionar con los demás 

niveles de gobierno de forma efectiva y con 

una plena participación ciudadana. 
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2.3. Objetivos estratégicos.   

Cuadro 64. Objetivos estratetegicos por componetes 

COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

BIOFISICO 

Actividades agrícolas y ganaderas 

inadecuadas en zonas de 

amortiguamiento de las Áreas 

Protegidas  

Aprovechamiento del Parque 

Nacional Llanganates, Sangay y 

Corredor Ecológico Llanganates –

Sangay  para servicios 

ambientales, investigaciones, 

conservación, recreación y 

ecoturismo (aventurismo) 

Río Negro es un 

territorio que se 

proyecta a 

conservar las 

áreas protegidas y 

ecosistemas de 

importancia 

ambiental,  

además de 

controlar las 

actividades 

antrópicas como 

manejo de 

residuos sólidos, 

líquidos, 

expansión 

agrícola, pecuaria, 

avícola y 

porcícola 

Constitución, Título 

V, Organización 

territorial del 

Estado, Capitulo 

cuarto, Régimen de 

competencias, 

Art.267. literal 4: 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección al 

ambiente. Literal 6: 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

Mejorar las 

condiciones de vida 

de la población a  

través de la 

conservación de los 

ecosistemas y 

biodiversidad 

enfocados en la  

sustentabilidad 

ambiental y 

aprovechamiento 

de servicios 

ambientales  

Inadecuado manejo de los 

ecosistemas, han provocado 

alteraciones en el hábitat de especies 

de flora y fauna, fragmentación 

social de la población por el escaso 

financiamiento y apoyo de 

organismos gubernamentales en 

actividades agrícolas, ganaderas, 

piscícolas, avícolas y proyectos 

alternativos de ecoturismo. 

Por el alto valor biológico y 

ecológico existen bosques 

primarios privados bajo categoría 

de conservación a través del 

programa socio bosque del 

Gobierno Nacional del Ecuador 

destinados a la mitigación de 

efectos de cambio climático, 

generación de oxígeno, refugio de 

fauna silvestre, protección, etc. 

Deforestación a baja escala de los 

bosques primarios y aplicación de 

agroquímicos con sello rojo en 

actividades agrícolas, estos han 

provocado extinción de especies 

endémicas, disminución y 

contaminación de los recursos 

hídricos. 

Diversidad de microclimas 
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

Complicado monitoreo de las áreas 

protegidas por la alta extensión 

territorial, escasos recursos 

humanos-económicos y débil 

gobernabilidad del SNAP 

En las zonas de amortiguamiento y 

fuera de ellas existen recursos 

escénicos y culturales de gran 

importancia para la ciencia, 

educación, cultura, recreación y 

ecoturismo. 

territoriales de base 

Existe avance de actividades 

antrópicas cercanas a los 

ecosistemas que proveen de 

servicios ambientales 

Suelos con gran potencial agrícola 

y ecoturístico 

Actividades desmedidas del ser 

humano ha provocado alteraciones 

en el clima, evidenciando fuertes 

precipitaciones e incremento de la 

temperatura (cambio Climático) 

afectando al ambiente, economía y 

salud humana 

Contaminación de la cuenca del 

Pastaza, pequeños ríos y quebradas 

por la inexistencia de servicios de 

alcantarillado mayormente en la 

zona rural de la parroquia Río 

Negro. 

Territorio con alto valor hídrico 

por la presencia de microcuencas, 

sub cuencas y fuentes de agua que 

descienden de las Áreas 

Protegidas. 
Inadecuado manejo ambiental del 

sector avícola y porcícola 

SOCIOCULTURAL 

Asentamientos dispersos que 

provocan desigualdades en la 

dotación de servicios públicos y 

sociales. 

La población no dependiente se 

encuentra en un orden del 58% 

tanto a nivel del censo 2001 como 

del 2010.    

Ser una parroquia 

que se consolida 

como un territorio 

que protege su 

Constitución. “Art. 

267: 2. Planificar, 

construir y 

mantener la 

1. Mejorar las 

condiciones e 

inclusión de 

sectores 
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

El déficit de equipamiento y médico 

siguen afectando la calidad en la 

atención de salud en los centros 

médicos del MSP y del Seguro 

Campesino.  

Equilibrio poblacional entre 

hombres y mujeres, que permite 

mejorar la equidad de género en la 

población parroquial.    

riqueza natural,  

cultural y su 

entorno físico de 

forma incluyente,  

participativa y 

profesional.    

infraestructura 

física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de 

la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo 

e incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales.                                                          

5. Gestionar, 

coordinar y 

administrar los 

servicios públicos 

que le sean 

delegados o 

descentralizados por 

otros niveles de 

gobierno.                                                      

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

vulnerables a través 

de una articulación 

interinstitucional 

efectiva para dotar 

de servicios 

públicos y sociales 

de calidad en 

espacios físicos 

adecuados para el 

desarrollo de 

capacidades y 

bienestar de la 

población en 

general.                                                           

Persistencia del analfabetismo en al 

menos un 6,17% de la población de 

acuerdo al Censo 2010 y un 30,9% 

de analfabetismo digital. 

Se cuenta con un inventario del 

patrimonio intangible levantado y 

registrado por el Instituto de 

Patrimonio Cultural.    

Presencia de escuelas unidocentes 

con un numero bajo de alumnos que 

no disponen de equipamientos 

tecnológicos para un mejor 

desarrollo educativo. 

Infraestructura educativa en buen 

estado a nivel del centro poblado y 

de San Francisco en donde se 

propende una educación de calidad 

e incluyente.  

Enfermedades gastrointestinales – 

parasitosis persisten con altos 

niveles en la zona. 

Mejoramiento del nivel de 

instrucción de la población de la 

parroquia sobre todo a nivel 

superior subiendo del 4,8% en el 

2001 al 15,9% en el 2010. 

El índice verde de 3,2 m2/hab. es 

muy bajo en relación al tamaño de 

Bajos niveles de migración a nivel 

de la Parroquia Rio Negro. 
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

la población y considerando el 

entorno natural de la zona no se 

cuanta con espacios de 

concentración de la comunidad. 

Condiciones e infraestructura en 

buen estado tanto del centro de 

salud como del Seguro Social 

Campesino  para la prestación del 

servicio de salud en atención 

primaria dentro del territorio.  

Disponibilidad de espacios físicos 

para implementación de espacios 

verdes que permitan a la 

comunidad concentrarse al igual 

que a los turistas. 

ECONÓMICO 

Escasa asistencia técnica en áreas 

rurales para el desarrollo agrícola y 

ganadero 

Incremento de las actividades del 

sector terciario (turismo) 

Río Negro es un 

territorio con un 

notable 

crecimiento 

ecoturístico, 

agroecológico , 

pecuario y 

comercial 

potenciando el 

trabajo conjunto 

entre el sector 

público, privado, 

comunitario y 

asociativo para el 

desarrollo 

Constitución, Título 

V, Organización 

territorial del 

Estado, Capitulo 

cuarto, Régimen de 

competencias, 

Art.267. literal 2: 

Planificar, construir 

y mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de 

la parroquia, 

contenidos en los 

Desarrollar el 

sector ecoturístico 

y comercial de la 

parroquia con 

enfoque en actores 

de la economía 

popular y solidaria 

y Mipymes del 

sector rural 

Bajos niveles de fomento productivo 
Potencial Ecoturístico y piscícola 

en la parroquia Río Negro 

Infraestructura nula para el área 

agropecuaria y comercial 

Suelos aptos para la diversificación 

de nuevos productos agrícolas 
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

No se registra ninguna cadena de 

producción para los tres sectores 

económicos 

Alta producción avícola y piscícola  

económico, 

ambiental y social 

del territorio 

planes de desarrollo 

e incluidos en los 

presupuestos 

participativos, literal 

4: Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección al 

ambiente. Literal 6: 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Trabajo interinstitucional sin 

resultados concretos en fomento 

productivo, económico y ambiental 

Crecimiento de la planta turística 

en las zonas con alta afluencia 

turística 
Impulsar el 

desarrollo de las 

actividades 

productivas 

agropecuarias y 

piscícolas, 

fomentando y 

fortaleciendo la 

asociatividad de los 

actores de la 

economía popular y 

solidaria y 

Mipymes 

considerando el uso 

sustentable de los 

recursos naturales 

Accesibilidad hacia sectores 

altamente agro-productivos en 

malas condiciones 

Presencia de 14 grupos 

organizados legales con enfoque 

en actividades agropecuarias, 

piscícolas, turísticas, ambientales, 

artesanales y viales de 

mantenimiento Presencia de 

proyectos hidroeléctricos 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

La dispersión o desconcentración de 

centros poblados genera 

desigualdades por dotación de 

servicios básicos y públicos.   

Los asentamientos humanos 

centrales disponen de medios de 

transporte y la vía principal E30 

que dinamiza su economía 

Ser una parroquia 

consolidada en 

cuanto sus 

poblados con un 

Constitución. “Art. 

267:                          

1. Planificar el 

desarrollo 

Consolidar un 

desarrollo 

equilibrado del 

territorio a través 
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

crecimiento  

ordenado, 

planificado y 

dotado de 

servicios básicos 

de calidad en 

completa 

articulación con 

los demás niveles 

de gobierno con 

un adecuado 

manejo de riesgos 

y amenazas en 

armonía con el 

entorno físico y 

natural.    

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial.                                              

2. Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de 

la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo 

e incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales.                                                                                                                                                    

8. Vigilar la 

ejecución de obras y 

la calidad de los 

servicios públicos.  

de la articulación 

interinstitucional 

para una efectiva 

inversión de los 

recursos en la 

dotación de 

servicios básicos y 

fomento productivo 

con enfoque de 

sustentabilidad 

ambiental y  

manejo de riesgos  

Deficientes condiciones sanitarias e 

infraestructura del sistema de 

alcantarillado. 

Los centros de mayor población se 

concentran en un área en donde se 

dinamiza el comercio por el flujo 

vehicular y de turismo    

Infraestructura en mal estado para 

una atención optima al usuario. 

Centros de educación pública en 

buen estado en la zona central.  

La concentración de los Infraestructura en buen estado para 
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

asentamientos rurales es aislada uno 

de otro. 

la atención médica.  

Fenómeno naturales persistentes y 

propios de la zona que generan 

riesgos a la población en especial las 

lluvias y movimientos en masa.  

Existencia de centros de atención 

públicos con disponibilidad de 

internet 
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Poca accesibilidad a la energía, en 

los sectores aislados de la parroquia. 

Acceso a internet gratuito 

(infocentro) y telecomunicaciones 

en la zona consolidada 

Se proyecta como 

un territorio con 

acceso y 

movilidad a los 

lugares turísticos. 

Dotados de un 

sistema de 

comunicación que 

permita el 

crecimiento y 

fomento 

productivo.    

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial. 

2. Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de 

la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo 

e incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales. 

3. Planificar y 

mantener, en 

coordinación con 

los gobiernos 

provinciales, la 

vialidad parroquial 

rural. 

Mejorar la 

infraestructura vial 

y peatonal para un 

mejor flujo de la 

población con sus 

productos y del 

turista nacional e 

internacional con 

mayor seguridad 

hacia sus lugares de 

visita dentro de la 

parroquia.  

Suelos Inestables, que afectan las 

vías en tramos considerados 

turísticos como las Estancias. 

Se  acentúan en la parroquia   dos  

Hidroeléctricas que han generado 

empleo local. 

Insuficiente mantenimiento y 

complementación de la red vial en la 

zona rural.  

Acceso a la parroquia por el flujo 

de Transporte Interprovincial 
Escasas obras de drenaje, taludes 

pronunciados con pendientes > 15% 
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Bajos niveles de ejecución del PD y 

OT elaborado en el 2012 por vacíos 

legales para su implementación   

Alianzas estratégicas del GAD Rio 

negro con la empresa privada para 

el fomento del desarrollo 

productivo y social.  

Se consolida 

como una 

parroquia que 

planifica el 

desarrollo de su 

territorio con una 

institucionalidad 

fuerte que articula 

su accionar con 

los demás niveles 

de gobierno y la 

participación 

ciudadana.   

Constitución. “Art. 

267:                          

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial.                                                            

7. Gestionar la 

cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de 

sus competencias. 

Mejorar las 

capacidades 

administrativas con 

un enfoque de 

procesos y gestión 

por resultados en 

beneficio de la 

comunidad con 

estrategias de 

articulación 

interinstitucional 

publico privada y 

de la sociedad civil.  

Bajos niveles del proceso 

planificador del desarrollo y 

ordenamiento territorial en la 

Parroquia Río Negro, sin garantía de 

un proceso participativo.  

El GAD Rio Negro trabaja de 

cerca con el GADBAS y HGPT 

para concretar acciones conjuntas 

frente a emergencias y demás 

proyectos de desarrollo. 

No se generan procesos de 

articulación para proyectos 

integrales de desarrollo por parte de 

la entidad pública que trabaja en el 

territorio. 

Disponibilidad financiera para la 

inversión en proyectos de 

desarrollo en función de la 

asignación de la Ley 010.   

P4. Bajos niveles de articulación 

interinstitucional para el trabajo 

conjunto y generar capacidades en 

el territorio sin garantizar la 

participación de las mayorías. 

Capacidad técnica del GAD Río 

Negro  dentro del área de OOPP.   

Bajos niveles de empoderamiento 

institucional (Comisión) para el 

seguimiento y evaluación del 

proceso de la planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial 

Se cuenta con un instrumento de 

planificación elaborado en el 2012    
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COMPONENTES PROBLEMAS PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

VISION POR 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

Bajos niveles de inversión  en 

función de la asignación de la Ley 

010.    

La reglamentación permite 

identificar la participación 

ciudadana como uno de los niveles 

organizacionales del GAD Rio 

Negro 

La actuación del Consejo de 

Planificación no ha sido efectiva en 

cuanto seguimiento y evaluación del 

PD y OT parroquial 2012. 

Empoderamiento y convocatoria 

de los representantes y líderes 

comunitarios en los talleres de 

trabajo y presupuesto participativo.   
Desinterés con los procesos 

planificadores y participativos por 

parte de ciertos sectores de la 

población como el casco central. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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2.4. Indicadores y metas. 

Cuadro 65. Indicadores y metas por componente 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

BIOFISICO 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

población a  

través de la 

conservación 

de los 

ecosistemas y 

biodiversidad 

enfocados en la  

sustentabilidad 

ambiental y 

aprovechamien

to de servicios 

ambientales  

Número de áreas 

en condiciones 

de conservación 

3 2015 

Mantener las tres 

áreas protegidas en 

programas de 

manejo o 

conservación 

ambiental 

  3 3 3 3 
Objetivo 2. Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la  inclusión, y la 

equidad social y territorial, 

en la diversidad Objetivo 3. 

Mejorar la calidad de vida de 

la població Objetivo 4: 

Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía Objetivo 5. 

Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad 

y la interculturalidad. 

Objetivo 7. Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

ambiental territorial global 

Objetivo 8: Consolidar el 

sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible 

Sustentabilida

d Patrimonial/ 

Igualdad y 

erradiación de 

la pobreza 

Porcentaje de 

cobertura para la 

recolección o 

manejo de  

residuos sólidos 

72% 2010 

Ampliar al 20% la 

ampliación de la 

cobertura de 

recolección de 

desechos mediante 

gestión 

  5% 5% 5% 5% 

Número de 

sistemas de 

alcantarillado 

implementados 

para manejo de 

aguas servidas y 

grises en zonas 

consolidadas (7 

sectores 

consolidados) 

0 2015 

Tres sectores 

consolidados 

cuentan con manejo 

de aguas servidas y 

grises mediante 

gestión 

  1 2     

Número de 

plantas nativas 

reforestadas 

0 2015 

Contar con el 4000 

plantas nativas 

(caoba, cedro, 

morochillo, colca, 

pumamaqui, guaba 

  1000 1000 1000 1000 
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

nativa, entre otras) 

reforestadas en 

ecosistemas 

degradados 

Número de 

personas en 

programas de 

capacitación en 

temas 

ambientales 

0 2015 

Contar con 80 

actores de la 

economía popular y 

solidaria, 

comunidades y 

grupos de interés 

concientizados en 

temas ambientales  

  20 20 20 20 

Número de 

planes de 

contingencia ante 

riesgos naturales 

y antrópicos 

0 2015 

Contar con un plan 

de contingencia 

parroquial ante 

riesgos naturales y 

antrópicos en 

coordinación con 

los organismos 

competentes 

  0,5 0,5     

SOCIOCULTURAL 

1. Mejorar las 

condiciones e 

inclusión de 

sectores 

vulnerables a 

travéz de una 

Número de 

espacios 

deportivos y 

recreativos 

construidos  

0 2015 

Construcción de un 

espacio deportivo y 

recreativo 

  1       

1. Consolidar el estado 

democrático y la 

construcción 

del poder popular.                                                                 

2. Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión, y la 

Igualdad y la 

erradicación 

de la pobreza 
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

articulación 

interinstitucion

al efectiva para 

dotar de 

servicios 

públicos y 

sociales de 

calidad en 

espacios fisicos 

adecuados para 

el desarrollo de 

capacidades y 

bienestar de la 

población en 

general.                                                           

Construcción de 

un complejo 

deportivo y 

recreativo 

0 2015 

Implementación de 

un complejo 

deportivo y 

recreacional 

  1       

equidad social y territorial, 

en la 

diversidad.                                                                                   

3. Mejorar la calidad de vida 

de 

la población.                                                                                 

4. Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la 

ciudadanía.                                               

6. Consolidar la 

transformación 

de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos 

humanos.                                                                       

9. Garantizar el trabajo digno 

en 

todas sus formas                                                     

No de espacios 

deportivos en 

mantenimiento 

3 2015 

Tres 

mantenimientos 

anuales de espacios 

deportivos 

  3 3 3 3 

No. de talleres 

integrales de 

capacitación para 

la generación de 

competencias  

0 2015 
Dos cursos de 

manualidades 
  1 1     

No. de 

programas y/o 

proyectos 

desarrollados 

para grupos de 

atención 

prioritaria (niños, 

jovenes, mujeres 

embarazadas, 

dultos mayores, 

personas con 

capacidades 

especiales, etc) 

1 2015 

 Un programa y/o 

proyecto 

implementados 

anuales  

  1 1 1 1 

No. de eventos 

culturales y 

artisticos 

inclusivos 

1 2015 
Un evento cultural y 

artistico anual 
  1 1 1 1 
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de 

establecimientos 

de salud 

mejorados y 

equipados 

0 2015 

Contar con un 

subcentro de salud 

mejorado y 

equipado 

  1           

ECONÓMICO 

Desarrollar el 

sector 

ecoturístico y 

comercial de la 

parroquia con 

enfoque en 

actores de la 

economía 

popular y 

solidaria y 

Mipymes del 

sector rural 

Número de 

proyectos 

ecoturísticos 

implementados 

en la parroquia  

0 2015 

Implementar 1 

proyecto 

ecoturístico 

    1     

Objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la 

población Objetivo 4: 

Fortalcer las capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía  Objetivo 7. 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental 

Objetivo 8: Consolidar el 

sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible 

Objetivo 9: Garantizar el 

trabajo digno en todas sus 

formas Objetivo 10: 

Impulsar la transformación 

de la matriz productiva 

Sustentabilida

d Patrimonial/ 

Igualdad y 

erradiación de 

la 

pobreza/cambi

o de la matriz 

productiva 

Número de 

estudios de 

proyectos 

ecoturísticos 

0 2015 

Contar con un 

estudio de un 

proyecto 

ecoturístico 

  1       

Numero de 

personas  

capacitadas en 

temas turísticos  

0 2015 

Capacitar a 80  

socios de los grupos 

asociados de la 

economía popular y 

solidaria, 

propietarios de 

establecimientos 

turísticos y grupos 

de interes   

20 20 20 20 
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de 

sectores con 

señaletica 

turística y urbana 

0 2015 

Implementar en 7 

sectores 

señalización 

turística y urbana   

1 2 2 2 

Número de 

diques y 

balnearios 

turísticos 

mantenidos  

0 2015 

Dotar de 

mantenimiento y 

limpieza a cuatro 

diques turísticos de 

la parroquia Rio 

Negro   

4 4 4 4 

Gestionar la 

implementación 

de una oficina de 

promoción y 

difusión 

ecoturística  

0 2015 

Implementar una 

oficina de 

información 

turística para la 

promoción y 

difusión   

1       

Impulsar el 

desarrollo de 

las actividades 

productivas 

agropecuarias y 

piscícolas, 

fomentando y 

fortaleciendo la 

asociatividad 

de los actores 

de la economía 

popular y 

solidaria y 

Mipymes 

considerando el 

uso sustentable 

Número de 

expoferias 

agroproductivas 

y turísticas  

0 2015 

Implementar una 

expoferia de forma 

anual 
  

1 1 1 1 

Número de ferias 

minoristas 
1 2015 

Implementar una 

feria minorista en 

donde participen las 

asociaciones 

agroproductivas y 

comerciales   

24 24 48 48 

Número de 

granjas 

encaminados a la 

agricultura 

limpia o 

agroecología  

0 2015 
Implementar 1 

granja integral 

  

  1     
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

de los recursos 

naturales 
Número de 

estudios de 

proyectos de 

infraestructura 

para apoyo a la 

economía local 

0 2015 

Contar con un 

estudio para 

infraestructura 

económica 

productiva para el 

sector agricola y 

pecuario   

  1     

Número de 

miembros de 

asociaciones en 

programas de 

capacitación y 

asistencia técnica 

integral 

0 2015 

Capacitación y 

asistencia técnica 

para 100 personas 

  

25 25 25 25 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Consolidar un 

desarrollo 

equilibrado del 

territorio a 

través de la 

articulación 

interinstitucion

al para una 

efectiva 

inversión de los 

No. de proyectos 

ejecutados (Ley 

010) 

1 2015 

Dos proyectos 

implementados de 

forma anual 

7 2 2 2 2 

2. Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión, y la 

equidad social y territorial, 

en 

la diversidad.                                         

3. Mejorar la calidad de vida 

de 

la población.                                        

4. Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la 

Cierre de 

brechas de 

inequidad 
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

recursos en la 

dotación de 

servicios 

básicos y 

fomento 

productivo con 

enfoque de 

sustentabilidad 

ambiental y  

manejo de 

riesgos  

No de proyectos 

de servicios 

básicos 

presentandos al 

GAD BAS según 

recursos Ley 010 

y gestionados 

según 

competencias 

0 2015 

Seis proyectos 

presentados y 

gestionados según 

competencias 

1 2 1 2 1 

ciudadanía.         9. 

Garantizar el trabajo digno 

en todas sus formas.                                 

Sectores con 

Proyecto macro 

de agua potable 

0 2015 
Tres sectores con 

agua potable 
1         

Número de 

estudios para la 

repotenciación 

del agua potable 

0 2015 

Un estudio para la 

repotenciación de 

agua potable 

  1       

Gestion para la 

implementación 

de la 

repotenciación de 

agua potable en 

El Topo  

0 2015 

Gestionar un 

proyecto de 

repotenciación de 

agua potable 

  1       

No. Plantas de 

tratamiento 

construidas  

0 2015 

Dos plantas de 

tratamiento 

construidas 

  

  

1 1 
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

No. de plantas de 

tratamiento en 

mantenimiento 

0 2015 

Tres plantas en 

procesos de 

mantenimiento y 

limpieza continua 

  3   3   

Sector con 

proyecto de agua 

potable y 

letrinización  

0 2015 

Un sector con agua 

potable y 

letrnización 

        1 

No de espacios 

públicos  

construidos 

0 2015 

Construida y 

equipada una casa 

parroquial como 

centro de atención 

ciudadana 

  1       

No. de centros de 

capacitación 

rehabilitadas 

3 2015 

Mantenimiento de 3 

centros de 

capacitación 

  1 2     

No. de centros de 

capacitación 

construidas  

0 2015 

Construcción de 1 

centro de 

capacitación 

    1     

No de canchas 

cubiertas en 

mantenimiento  

0 2015 

Mantenimiento de 

cuatro espacios 

cubiertos 
  

2 2     
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de 

estudios y 

diseños 

definitivos para 

la remodelación 

de espacios 

públicos 

0 2015 

Un estudio y diseño 

definitivo para  

espacios público 

(Cementerio 

Parroquial) 

  

1       

Número de 

espacios públicos 

remodelados  

0 2015 
Un espacios público 

remodelado 
  

  1     

Número de 

espacios 

educativos con 

cerramiento 

0 2015 

Una institución 

educativa con 

cerramiento 
  

1       

Numero de 

sectores con 

alumbrado 

público 

implementado 

bajo gestión 

0 2015 

Dos sectores con 

alumbrado público 

bajo gestión 

  

1 1       

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Mejorar la 

infraestructura 

vial y peatonal 

para un mejor 

flujo de la 

población con 

sus productos y 

del turista 

nacional e 

Sectores dotados 

de veredas y 

bordillos 

0 2015 

Tres sectores 

consolidados 

cuentan con veredas 

y bordillos 

    2 1   
       3. Mejorar la calidad de 

vida de 

la población.                                      

Objetivo 10. Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva        9. Garantizar 

el trabajo digno en todas sus 

formas.                                 

Matriz 

productiva y 

sectores 

estratégicos 

Kilometros de 

vias de tierra 

mejoradas 

(lastradas-

adoquinadas) 

7, 2km 2015 

Mejoramiento del 

50% de vías de 

tierra 

  

  

25% 25%   
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

internacional 

con mayor 

seguridad hacia 

sus lugares de 

visita dentro de 

la parroquia.  

Número de vías 

habilitadas y/o 

mejoradas 

0 2015 Dos vías mejoradas   

  

1 1   

Número de vías y 

calles mejoradas 

en el Centro 

Parroquial 

3 2015 

Mejoramiento y 

rehabilitación de 4 

vías y calles 

internas 

    3 1   

Número de calles 

rehabilitadas-San 

Francisco  

0 2015 

Mejoramiento de 

cuatro calles 

centricas 

    4     

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Mejorar las 

capacidades 

administrativas 

con un enfoque 

de procesos y 

gestión por 

resultados en 

beneficio de la 

comunidad con 

estrategias de 

articulación 

interinstitucion

al publico 

privada y de la 

sociedad civil.  

No. de personas 

capacitadas en 

temas de gestión 

publica.  

0% 2014 

Vocales y 

miembros de 

sociedad civil 

capacitados 

(Consejo de 

Planificación y 

representantes 

comunitarios) 

  5 10 15   

1. Consolidar el estado 

democrático 

y la construcción del poder 

popular.                                                             

4. Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la 

ciudadanía.              

Cierre de 

brechas de 

inequidad 

Porcentaje de 

procesos 

aplicados de 

acuerdo a lo 

planificado. 

0% 2014 

Mejorar el 100% de 

los procesos 

planificados en el  

GAD RIO NEGRO 

  25% 75% 
100

% 
  

% del 

presupuesto 

asignado según  

la ley 010 

invertido 

50% 2014 

Invertir al menos el 

75% anual según 

proyectos 

presentados 
  

75% 75% 75%   
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS ANUALIZADAS 
OBJETIVO PNBV 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO 

NACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

No. de actores 

integrados en el 

proceso 

planificador del 

desarrollo  

50% 2015 

Lograr la 

participación del 

100% de actores en 

la evaluación del 

proceso planificador 
  

75% 90% 
100

% 
  

No. de técnicos 

contratados en el 

GAD Rio Negro 

1 2015 

3 contrataciones de 

personal para el 

desarrollo y 

fortalecimiento 

institucional 

1 2       

Número de 

medios de  

movilización 

para el GAD 

Parroquial 

0 2015 

Contar con 1 

vehiculo 

institucional 

  1           

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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2.5. Políticas locales y territorializadas.  

Cuadro 66. Politicas locales y territorializadas conforme objetivos y categorías de ordenamiento territorial 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CATEGORÍAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(COT) 

POLITICAS TERRITORIALIZADAS 

SEGÚN LAS COT 

POLITICAS LOCALES  

Biofísico Mejorar las condiciones de 

vida la población a  través 

de la conservación de los 

ecosistemas y 

biodiversidad enfocados 

en la  sustentabilidad 

ambiental y 

aprovechamiento de 

servicios ambientales 

Zona de conservación estricta Impulsar la conservación de los 

ecosistemas y manejo ambiental  

adecuado, mediante capacitación, 

concientización ambiental y 

campañas de reforestación con 

especies nativas en zonas degradadas 

1.- Impulsar la conservación 

de los ecosistemas y manejo 

ambiental  2.-Promover e 

implementar la reforestación 

con fines de conservación 3.- 

Fortalecer la gestión integral 

de riesgos Zona de uso restringido Formular e implementar planes de 

contingencia ante riesgos naturales y 

antrópicos, articulando acciones entre 

el sector público, privado y demás 

niveles de gobierno 

Zona Urbana Gestionar proyectos integrales de 

manejo de desechos sólidos y líquidos 

en coordinación con los organismos 

competentes para prevenir, controlar 

y mitigación la contaminación 

ambiental 

Económico Desarrollar el sector 

ecoturístico y comercial de 

la parroquia con enfoque 

en actores de la economía 

popular y solidaria y 

Mipymes del sector rural 

Zona de potencial ecoturístico Impulsar la implementación de 

proyectos de construcción, 

mejoramiento de la planta turística,  

infraestructura, señalización, 

promoción y capacitación en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales y municipales  

1.-Defender y proteger el 

patrimonio natural a través 

del fomento del sector de 

servicios y turismo sostenible 

2.- Desarrollar el sector 

productivo local 

fortaleciendo el pleno empleo 

y trabajo digno 3.-Coordinar 

con gobiernos provinciales y 

municipales la construcción y 

mantenimiento de la 
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COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CATEGORÍAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(COT) 

POLITICAS TERRITORIALIZADAS 

SEGÚN LAS COT 

POLITICAS LOCALES  

infraestructura física y 

equipamientos adecuados de 

calidad e incluyente de 

alcance parroquial 4.- 

Fortalecer la producción 

rural, la agricultura familiar 

campesina y la economía 

popular y solidaria 

Impulsar el desarrollo de 

las actividades productivas 

agropecuarias y piscícolas, 

fomentando y 

fortaleciendo la 

asociatividad de los 

actores de la economía 

popular y solidaria y 

Mipymes considerando el 

uso sustentable de los 

recursos naturales 

Zona agrosilvopastil Fortalecer los emprendimientos de los 

actores de la economía popular y 

solidaria mediante la participación 

activa en expo ferias y ferias 

minoristas locales   

Fomentar la cultura de producción 

orgánica en pro del ambiente, 

mediante la implementación de 

granjas integrales agroecológicas y 

generación de capacidades locales 

para consolidar el sector popular y 

solidario 
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COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CATEGORÍAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(COT) 

POLITICAS TERRITORIALIZADAS 

SEGÚN LAS COT 

POLITICAS LOCALES  

Sociocultural Mejorar las condiciones e 

inclusión de sectores 

vulnerables a través de 

una articulación 

interinstitucional efectiva 

para dotar de servicios 

públicos y sociales de 

calidad en espacios físicos 

adecuados para el 

desarrollo de capacidades 

y bienestar de la población 

en general.    

Zona urbana Regenerar espacios verdes, deportivos 

y de entretenimiento acordes al 

entorno paisajístico, en total 

articulación interinstitucional 

1. Promover la participación 

de todos los sectores en la 

toma de decisiones 2. 

Promover la inversión en 

proyectos que mejoren la 

calidad de vida de la 

población, fortaleciendo la 

igualdad y reducción de 

brechas 3. Fortalecer la 

implementación de proyectos 

sociales a través de 

infraestructura, equipamiento, 

capacitación y recreación a 

las poblaciones más 

necesitadas y aquellas 

inmersas en grupos 

prioritarios. 4. Regenerar y 

equipar espacios públicos y 

verdes en articulación con 

actores públicos, privados y 

de la sociedad civil.   

Implementar programas efectivos de 

atención a grupos prioritarios con 

recreación, infraestructura, 

equipamiento y capacitación para 

mejorar sus condiciones de vida en 

función de sus derechos. 

Asentamientos 

humanos 

Consolidar un desarrollo 

equilibrado del territorio a 

través de la articulación 

interinstitucional para una 

efectiva inversión de los 

recursos en la dotación de 

servicios básicos y 

fomento productivo con 

Zona urbana 1.  Gestionar de forma efectiva los 

recursos de la Ley 010 para la 

provisión de servicios básicos  con 

estándares de calidad poniendo para 

mejorar la calidad de vida de la 

población y sus visitantes.                                                                                

2. Trabajar articuladamente con el 

GADBAS para mejorar los servicios 

1. Coordinar con el gobierno 

provincial y municipal la 

construcción y 

mantenimiento de la 

infraestructura 

física de los equipamientos, 

servicios básicos y espacios 

públicos de alcance 
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COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CATEGORÍAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(COT) 

POLITICAS TERRITORIALIZADAS 

SEGÚN LAS COT 

POLITICAS LOCALES  

enfoque de sustentabilidad 

ambiental y  manejo de 

riesgos  

de gestión de riesgos, dotación de 

servicios básicos, riesgos dentro de 

zonas urbanas y consolidadas. 

parroquial.  

Zona de potencial ecoturístico Promover una atención de calidad a la 

comunidad  con infraestructura que 

cuenten con los servicios básicos y 

demás equipamiento para el bienestar 

ciudadano y de sus visitantes.  

Movilidad, 

energía y 

conectividad 

Mejorar la infraestructura 

vial y peatonal para un 

mejor flujo de la 

población con sus 

productos y del turista 

nacional e internacional 

con mayor seguridad hacia 

sus lugares de visita 

dentro de la parroquia.  

Zona urbana Gestionar un trabajo conjunto con los 

demás niveles de gobierno para 

garantizar la movilidad de sus 

habitantes y de quienes visitan Rio 

Negro de forma segura. 

1. Promover el 

mantenimiento de la 

vialidad rural. 2. Garantizar 

la interconectividad rural y la 

dotación de infraestructura 

adecuada, de calidad e 

incluyente. 3. Coordinar de 

forma efectiva con el 

gobierno provincial y 

municipal la construcción y 

mantenimiento de la 



 

289 

 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CATEGORÍAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(COT) 

POLITICAS TERRITORIALIZADAS 

SEGÚN LAS COT 

POLITICAS LOCALES  

infraestructura 

vial, garantizando la 

movilidad peatonal y en 

bicicleta.       

Político 

Institucional y 

participación 

ciudadana 

Mejorar las capacidades 

administrativas con un 

enfoque de procesos y 

gestión por resultados con 

estrategias de articulación 

interinstitucional publico 

privada y de la sociedad 

civil  en beneficio de la 

comunidad  

Zona urbana Fortalecer la institucionalidad y 

articulación del GAD Rio Negro con 

un trabajo planificado para la 

generación de información pública.   

1. Articular el accionar del 

GAD Rio Negro con actores 

territoriales en basea las 

Agendas Nacionales, 

Provinciales y Locales para el 

cumplimiento de sus metas. 

2.  Fortalecer la 

institucionalidad del GAD 

Rio Negro a través de la 

inserción de personal técnico, 

cumplimiento de su 

Reglamento Interno y demás 

Resoluciones. 3. Fortalecer 

las capacidades del personal 

del GAD Rio Negro en temas 

de Gestión Pública y 

Gobernabilidad. 4. Generar y 

fortalecer el sistema de 

participación ciudadana            

Promover, garantizar y desarrollar la 

institucionalidad la rendición  

de cuentas y  políticas públicas de 

forma participativa 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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2.6.  PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

2.6.1. ESCENARIO ACTUAL 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado por el equipo técnico del PD y OT 2015, se ha 

identificado la necesidad de implementar infraestructura básica en el área rural, 

principalmente en la ampliación de los servicios básicos para mejorar la calidad de nivel 

de vida de población. Adicionalmente se requiere de capacitación, tecnificación y 

asistencia técnica para el incremento de la productividad piscícola y agrícola considerados 

como ejes de desarrollo.  

 

La parroquia Rio Negro en la actualidad se caracteriza por el crecimiento del sector 

turístico y piscícola por su ubicación geográfica, sus recursos turísticos naturales y 

culturales hacen de Rio Negro un lugar con potencial para el desarrollo de estos sectores a 

través de la inversión público y privada.  

 

De igual forma la producción agrícola es fuente de subsistencia en su mayoría, 

indispensable para el diario vivir y el desarrollo económico, caracterizado por sus bajos 

niveles de producción debido a su limitada área de tierra para la agricultura, pues de cierto 

modo en estos últimos años se ha generado consciencia en la población bajo una  

normativa nacional de no sobrepasar la frontera agrícola, considerando el cuidado y 

protección de las áreas de afloramiento de agua y áreas protegidas y por ende sus 

ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

291 

 

Ilustración 1. Zonas Centralizadas – Rio Negro 

 

Consolidación de los poblados dentro del perímetro de la red Estatal E30 

Fuente: Investigación  directa 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

La Parroquia Rio Negro en su zona urbana a nivel de planificación está regulada y 

orientada por las Ordenanzas Municipales del cantón Baños quienes controlan, rigen y 

estipulan el desarrollo urbanístico y su respectiva planificación. En el área urbana y 

centros poblados rurales registran problemas de impacto ambiental. La infraestructura de 

los servicios básicos se ubica en el centro consolidado de la parroquia sin que haya una 

extensión equitativa de la cobertura al resto de comunidades. En el siguiente grafico se 

puede observar la limitación parroquial de Rio Negro y su población de acuerdo al censo 

2010.  
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Mapa 45. Limitación territorial y población de la parroquia Rio Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PD y OT  GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 
 

El uso de suelo en la zona rural se caracteriza por la producción agrícola y piscícola, sin 

embargo esto se ha convertido en un problema para las áreas protegidas y ecosistemas 

frágiles con mayor énfasis en las zonas de amortiguamiento y parches de vegetación 

primaria, que por la gran extensión territorial no se puede regular y controlar las 

actividades agrícolas, ganaderas generadas por intervención antrópica. 
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Mapa 46. Sectores turísticos, agrícolas y piscícolas 

Fuente: PD y OT  GADBAS 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

La población se ha concentrado en la zona centro de la parroquia, ya que al ser una área 

consolidada cuenta con los servicios básicos para tener una buena calidad de vida y provee 

fuentes de trabajos especialmente en el ámbito turístico para sus pobladores, esto da a que 

las personas migren hacia la parte urbana y abandonen el trabajo en la actividad agrícola 

buscando nuevas oportunidades de ingreso económico. 
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Actualmente el área urbana de la parroquia tiene un gran nivel de desarrollo turístico 

principalmente por la consolidación de su población dentro del perímetro de la red vial 

arterial E30 que tiene la conexión interprovincial y facilitan la accesibilidad a la parroquia, 

en el área rural la accesibilidad es limitada y no cuenta con los servicios de transporte lo 

que implica una baja cobertura a nivel de movilidad. 

 

Foto 41. Características viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Estatal E30 

 

Vías internas de la parroquia 
 

Fuente: Archivo fotográfico PD y OT 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

 

Como se puede observar en el siguiente mapa la Red Estatal E30 facilita el acceso a la 

parroquia y fomenta el desarrollo turístico.  
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Mapa 47.Vía E-30 como una forma de acceso a la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo y PD y OT  GADBAS 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

Existen zonas de protección y conservación ambiental en las cuales se pretende que no 

exista deforestación y avance agrícola, pero de cierto modo la población necesita una 

economía de subsistencia, cuyo resultado genera un problema interno entre los habitantes. 



 

296 

 

Además el área destinada a la actividad agrícola es mínima y no tiene capacidad para su 

producción por las características mismas del terreno. 

 

Los poblados de la Parroquia hasta la actualidad se han venido asentando de una forma no 

planificada, acentuándose en lugares que no brindan condiciones como la falta de 

servicios básicos y en algunos casos hasta en sectores con riesgos naturales, impidiendo 

una mínima comodidad y seguridad y puedan disponer de lo necesario para poder 

sobrevivir, sobre todo en la zona rural donde la población se encuentra más aislada y 

dispersa  lo que implica un serio problema al momento de dotar la infraestructura de 

servicios básicos. 

Una de las principales actividades económicas y a lo que la gente se dedica para generar 

ingresos es la producción  agrícola, pero cabe destacar su limitación por ser una zona 

altamente montañosa y con rangos de pendientes altos. Posteriormente se nota el 

desarrollo y crecimiento de la actividad piscícola que por contar el mismo territorio con un 

gran potencial de vertientes de agua y su ubicación geográfica generan un ambiente 

propicio para implementar estos negocios a más de ser un atractivo para la recreación de 

los turistas locales, nacionales y extranjeros que llegan de visita a la parroquia 

complementando el circulo con las demás actividades económicas como el comercio, 

gastronomía, industria y otras actividades afines. Haciendo relación al desarrollo de estaos 

sectores se presentan necesidades altas como por ejemplo la red vial que conectan los 

poblados y requiere un constante mantenimiento de su estructura debido a sus pendientes 

pronunciadas y sus suelos inestables que originan peligros para el traslado de las personas 

así como el transporte mismo de los productos que de día en día salen hacia los mercados 

locales.   
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Foto 42. Actividades productivas de la zona. 

 

 

 

Producción de naranjilla Actividad piscícola - truchas 
Fuente: Archivo fotográfico PD y OT 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

 

Producción agrícola: Se concentra principalmente en el área rural en donde la población 

tiene pequeñas y grandes extensiones de tierra destinadas a esta actividad, cabe destacar 

las constantes amenazas por pendientes pronunciadas, suelos pantanosos y fuertes 

precipitaciones que dificultan el trabajo cotidiano. 

 

Producción Piscícola: Se ubican en sectores que tienen una amplia cobertura de 

vertientes de agua y son específicas para el turismo estas son: Las Estancias, Cashaurco, y 

dentro del perímetro de la vía E30.  

 

Producción ganadera y avicultura: Tienen especial concentración en el área rural y se 

encuentran dispersos en toda la parroquia en el caso ganadero aunque la actividad se la 

especifica como de sobrevivencia a diferencia de la avicultura que se ha convertido en una 

actividad económica en expansión pero que a la actualidad aún no han sido registradas a 

excepción de una de las trece, tampoco han sido evaluadas por las entidades de control por 

lo que se ha descuidado sus manejos ambientales causando malos olores a lo largo de la 

vía principal (Santa Inés-La Victoria)  y a los alrededores de donde se encuentran 

asentadas (Ver mapa – sector avícola)  
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Actividad Turística: Se ubican dentro del perímetro de la red Estatal E-30 por el hecho 

de concentrar la zona urbana de Rio Negro. Esta situación es y no es beneficiosa para un 

sector específico ya que por el mismo hecho de ser considera una vía principal el flujo 

vehicular es alto tanto a nivel de transporte liviano como de pesado en su mayoría 

ocasionando caos vehicular y el peligro para los transeúntes, y por el otro lado es 

beneficioso ya que los locales comerciales y restaurantes se benefician de este flujo 

vehicular durante todos los días y en mayor cantidad los fines de semana. Algo importante 

dentro de la actividad turística son los recursos con los que cuenta el territorio y que aún 

no han sido promocionados, a pesar de ello Rio Negro se está consolidando como un 

territorio rico por sus atractivos, gastronomía, entorno natural y paisajístico, entre los 

principales.    

 

Centros de servicio público y equipamiento: En la zona urbana del centro parroquial se 

concentran los servicios públicos con sus respectivas entidades como: centro de 

educación, entidades públicas, ONG, centro de salud, espacios deportivos, etc. debido a su 

alto flujo de la población y disponibilidad de servicios básicos, mientras que en el área 

rural estos servicios son limitados por su bajo índice poblacional. 

 

Sector urbano: El crecimiento de la población demanda la planificación y organización 

urbanística de los centros poblados, por ende y bajo normativas que se expiden a través de 

la entidad municipal se genera un eficiente manejo y control de los predios urbanos, estos 

procesos irán acorde al crecimiento turístico, poblacional y comercial, mismo que 

garantizará una buena calidad de vida de los pobladores de un territorio. La característica a 

nivel de Rio Negro es su crecimiento urbano a lo largo de la vía principal más por fines 

comerciales que de necesidades básicas.  
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Mapa 48. Modelo de estado actual consolidado de la Parroquia Rio Negro 

 
Fuente: Investigación de campo y PD y OT  GADBAS 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico la extensión de las actividades agrícolas, 

se dan en el área rural en donde se encuentran pequeñas y grandes áreas de tierras 

destinadas a la producción agrícola, de igual forma la concentración de la actividad 

turística como la pesca deportiva que influye directamente en la economía de la parroquia.  
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Mapa 49. Situación actual asentamientos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PD y OT  GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

Las actividades agrícolas, avícolas, ganaderas, porcícola y proyectos de infraestructura han 

generado problemas ambientales como: contaminación ambiental por la eliminación de 

desechos sólidos y líquidos en ecosistemas frágiles con prioridades de conservación, 

agroquímicos, malas prácticas avícolas y porcícola, cuyos efectos son evidentes y que 

obligatoriamente se debe mitigar mediante capacitación, concientización ambiental y la 

implementación de buenas prácticas en las diferentes actividades económicas de la 

parroquia Rio Negro. 
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Mapa 50. Situación actual Biofísico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Investigación de campo y PD y OT  GADBAS 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

Como se puede observar en el mapa número seis la situación actual de la parroquia abarca 

áreas protegidas en donde se impulsa el cuidado intensivo del medio ambiente, vías con su 

respectiva señalización para garantizar la movilidad, cobertura en telefonía y finalmente la 

cobertura eléctrica, puntos fundamentales para poder mejorar ciertas condiciones de la 

calidad de vida de la población de un territorio y estimar las áreas que no son atendidas 

por estos servicios.  
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Mapa 51. Modelo territorial actual de movilidad, energía y conectividad 

 

Fuente: Investigación de campo y PD y OT  GADBAS 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

 

2.6.2. Alineación sistemática con los diferentes niveles de planificación. 

 

La estructuración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial está alineada con la 

planificación nacional a través del Plan Nacional del Buen Vivir, con la planificación de la 

Agenda Zonal además del plan provincial con su modelo de gestión y con la planificación 

cantonal a través del PD y OT 2015.Con este proceso planificador y articulador dentro de 

la se identificará la prioridad en sus estrategias de trabajo e impulso al desarrollo social 
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mediante la elaboración de proyectos afines al desarrollo de la población, considerando 

sus prioridades como la dotación de servicios básicos e infraestructura para el fomento 

productivo. En este sentido se debe mencionar que la Parroquia Rio Negro se beneficia de 

los recursos de la Ley 010 que son administrados por el GAD Baños de Agua Santa y que 

mientras se presenten los estudios y diseños se invertirán de la forma más adecuada 

posible y dentro de los términos legales, considerando el hecho de que el GAD parroquial 

debe presentar las necesidades de la población y gestionar la ejecución de los proyectos.   

 

2.6.3. Zonificación y uso del suelo de la parroquia 

 

En la parroquia Rio Negro se desarrolla la propuesta según la situación actual del territorio 

en estudio y en base a la clasificación del cantón Baños  (Capítulo I del suelo y su 

clasificación general, el Art. 14 al 16), información adquirida de fuentes del PD y OT 

GADBAS 2015. De esta manera se clasifica el suelo en tres clases:  

El suelo urbano: que corresponde a los asentamientos consolidados de la ciudad, 

destinado a la implantación densa de la habitación, junto con diversas actividades y usos 

dotados de redes, servicios e infraestructuras. 

El suelo urbanizable: siendo estas las áreas de reserva que garantizan la incorporación 

paulatina y adecuada a los requerimientos de nuevos desarrollos urbanos.  

El suelo no urbanizable: las áreas de protección y reserva estratégica que garantizan el 

equilibrio ecológico, la sostenibilidad y la vida, constituyen el soporte básico de los 

recursos naturales, la biodiversidad, la producción agrícola, los páramos, los recursos 

forestales, las reservas hídricas y los procesos ecológicos que deben ser preservados. 

 

2.6.4. Estructura del territorio urbano 

 

Rio Negro está orientada y regulada por las Ordenanzas y Normativas de la Municipalidad 

del Cantón Baños por ende se determina la zona urbana como estructuras consolidadas, 

estructuras en proceso de consolidación, futuros desarrollos, estructuras naturales. 

(Capitulo IV Tratamientos de las Estructuras Territoriales) Art. 39 Tratamientos para 

estructuración consolidadas: conservación, regeneración o mejoramiento integral, 
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renovación, rehabilitación. Art. 40 Tratamiento para estructuras en proceso de 

consolidación y futuros desarrollos: consolidación y nuevos desarrollos. Art. 41 

Tratamientos para estructuras naturales: conservación natural, transformación.  

 

2.6.5. Delimitación y zonificación 

 

A fin de estructurar y seguir un mismo lineamiento entre las parroquias y en si el cantón se 

acoge datos de información de PD y OT GADBAS 2015, capítulo VI de la delimitación y 

zonificación del PDOT 2015, en donde enfatiza más al desarrollo urbano de 

urbanizaciones y todas las ordenanzas que abarcan. Además clasifican en fraccionamiento 

de predios ubicados en el sector urbano, el fraccionamiento de predios ubicados en centros 

poblados rurales y el fraccionamiento de predios rurales; en el cual se encuentran los 

fraccionamientos agrícolas. En las ordenanzas actuales se proyecta como habilitación del 

suelo en el cual se clasifican como urbanizaciones, lotizaciones y la parcelación agrícola, 

con ordenanzas más detalladas de las áreas verdes y comunales, de autoabastecimiento, 

diferencia de áreas y transferencia de dominio, revocatorias y prohibiciones. 

 

2.6.6. Uso del suelo 

 

De acuerdo a la información emitida por el PD y OT GADBAS 2015, Capítulo VII y VIII 

clasifican usos de suelos principales, usos de suelo complementarios, condicionados y no 

permitidos y la reglamentación del uso de suelo. El Capítulo VII, Art. 58 al 64 plantea 

varios tipos de usos principales que nos permiten una estructura más organizada y a la vez 

más detallada de cómo es la distribución de la ciudad.  

 “Usos de vivienda los cuales se clasificación en rangos barriales, sectoriales y 

zonales delimitando por el radio de influencia que cada uno abarca.  

 Uso múltiple que corresponde a áreas de centralidad mayor (centro de la ciudad) y 

a las vías arteriales (con usos urbanos), en las cuales pueden coexistir comercio, 

equipamientos, vivienda e industria de bajo y mediano impacto.  

 Uso Industrial el cual está destinado a la implantación de operaciones y actividades 

para la obtención, elaboración, manipulación, transformación o tratamiento de 
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materias primas para producir bienes o productos materiales, entre ellas están las 

de bajo impacto, mediano impacto y alto impacto y de peligro.  

 Uso de protección natural como paramos, bosques, cuerpos de agua, quebradas y 

laderas.  

 Uso Agrícola dentro del área cantonal comprende el uso específico de recursos 

naturales en suelos destinados al aprovechamiento de la agricultura, ganadería, 

forestal y explotación piscícola, tanto de autoabastecimiento y comercialización 

menor, como de uso y explotación intensiva o extensiva y dentro del área urbana 

comprende el uso específico de recursos naturales en suelos destinados al 

aprovechamiento de la horticultura, floricultura y fruticultura de producción 

intensiva controlada. 

 Recursos no Renovables, uso destinado a la extracción de materiales para la 

industria de la construcción o las artesanías (canteras), y la prospección minera, los 

cuales no serán permitidos dentro de las áreas urbanas y urbanizables”. 

 

2.6.7. Zonas de Protección 

 

Conforme el registro de las áreas protegidas del Ministerio del Ambiente (MAE), en 

territorio de Río Negro se localizan dos áreas protegidas: Parque Nacional Llanganates, 

Parque Nacional Sangay y adicionalmente se localiza el Corredor Ecológico Llanganates-

Sangay, cuya importancia biológica y ecológica es alta por la provisión de servicios 

ambientales. 
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Foto 43. Recursos naturales Parroquia Rio Negro. 

  

Vista Panorámica (Situación Geográfica) Riqueza Natural 

Fuente: Investigación de campo y PD y OT  GADBAS 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

2.6.8. Ocupación del suelo 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial busca equilibrar el área rural de las 

comunidades, para limitar las actividades antrópicas y proteger las áreas protegidas, 

estatales, privadas y comunitarias, cada una de ellas con altos recursos hídricos, 

productivos, ecológicos y como hábitat para el alto endemismo registrado en la zona. Para 

realizar la determinación del uso del suelo en la parroquia, se basó en un sistema de áreas 

de protección ecológica, actividades productivas agrícolas, paisaje natural y centros 

poblados. 

 

Las ordenanzas establecen un plan de ocupación del suelo dentro de la parroquia 

especialmente en la ordenación y estructuración de la construcción de edificios y áreas 

morfológicas, donde se caracteriza su espacio y área de influencia. 

 

2.6.9. Sistema vial 

 

El sistema vial urbano está fundamentado y orientado en la ejecución de proyectos, la 

planificación de la estructura vial por medio de la ordenanza Municipal del Cantón Baños, 

y la constante participación del GAD parroquial, mientras que las vías rurales están bajo 
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competencia del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, esta última  institución 

caracteriza y determina las jerarquías, el sistema vial cantonal, la red estatal, los corredores 

arteriales, junto con los números de carriles por sentido, el ancho del carril, el espaldón, 

ancho de aceras, el ancho mínimo de la vía y la cantidad de habitantes que contacta cada 

vía. A la actualidad el sistema vial de Rio Negro se caracteriza por su principal acceso que 

es la E-30 y que conecta a su zona urbana y consolidada y a partir de esta hacia sectores 

más alejados como Las Estancias, a través de una vía de adoquinado mixta en donde su 

principal fuente de ingresos es la piscicultura y turismo gastronómico. Otras comunidades 

como El Topo y Azuay que se entrelazan a través de una vía lastrada y que ha sido 

ampliada y mejorada con miras a ser asfaltada ya que la implementación y operación de la 

central hidroeléctrica Topo genera este tipo de expectativas por la circulación de vehículos 

pesados y livianos.         

 

2.7. Escenario Tendencial 

 

La situación actual de la parroquia tiende a una serie de conflictos en el territorio como la 

consolidación del casco urbano dentro del perímetro de la red estatal E30 donde se origina 

el tráfico y a consecuencia de esto se genera caos vehicular ya que en la vía principal que 

es de dos carriles se estacionan vehículos livianos y pesados por diversos motivos 

dificultado el normal flujo de los mismos.  

 

A la actualidad esta situación ya es normal y a la vez hasta se la considera positiva para los 

negocios de la zona especialmente restaurantes y tiendas de víveres ya que por ser el 

centro poblado se lo considera como un punto de encuentro y descanso para la los 

transeúntes, turistas y viajeros en general.  

 

La concentración poblacional a lo largo de una vía principal o en su efecto los negocios 

turísticos como paraderos, tiendas y restaurantes son de importancia para dinamizar la 

economía local, sin embargo en la actualidad como es de conocimiento la vía principal 

solamente es de dos carriles y no presta las seguridades del caso para un normal flujo 
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vehicular y peatonal ya que aparte de sus características como tal no se cuenta con la 

señalética necesaria a lo largo del tramo de la Parroquia Rio Negro. 

 

Esta situación no solo queda en procesos de congestión vehicular sino que la afluencia de 

turistas demanda de una dotación de servicios básicos y de esta forma mejorar la calidad 

de vida de la población en general especialmente en zonas en donde se puede extender el 

territorio con un sistema de alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas servidas más 

efectivas y de esta manera no afectar el medio ambiente y reducir los niveles de migración 

de la población a zonas urbanas como la cabecera cantonal. 

 

Así mismo, se puede notar que de no tratarse de forma efectiva el ordenamiento territorial 

la frontera agrícola puede seguir creciendo y afectar de forma negativa a los ecosistemas 

que se encuentran fuera de las zonas de protección aledañas al Parque Nacional 

Llanganates y Sangay que forman parte del territorio de la Parroquia Rio Negro. Y lo 

mismo al tratarse de áreas entregadas y/o vendidas a grupos de personas inmersas en 

cooperativas o asociaciones que de una u otra forma deberán conllevar procesos de 

implementación y construcción de viviendas, vías o proyectos productivos   en completa 

armonía con la naturaleza y su entorno para no afectar a las generaciones futuras, de ahí el 

hecho de apostarle al turismo con la finalidad de dinamizar y fortalecer la economía y 

nivel de vida de sus pobladores.        
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Mapa 52. Modelo tendencial de conflictos ambientales y de uso del suelo 

 

Fuente: PD y OT  GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

2.8. Escenario deseado 

 

Mediante el análisis territorial realizado en cuanto a los problemas y potencialidades 

propias de la parroquia que se han determinado de forma técnica y participativa, la visión 

construida, el análisis de las amenazas, vulnerabilidades, riesgos naturales y antrópicos y 

los demás procesos serán el eje de coordinación y regulación del plan de ordenamiento 

territorial y lo que deberá ser tomado en consideración para armar una propuesta basada en 

la información municipal dentro de su PD y OT como punto de referencia y guía para 
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plantear aspectos específicos para la Parroquia Río Negro. De acuerdo a la política pública 

macro del territorio cantonal de Baños de Agua Santa se debe dar énfasis en la protección 

de los ecosistemas, la prevención y mitigación de riesgos naturales así como una 

descripción de los eventos que se pueden originar.  

 
Ilustración 2. Representación del perímetro consolidado del área urbana de Río Negro  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Urbana de la parroquia Rio Negro 
Fuente: PD y OT  GADBAS – Investigación directa 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 



 

311 

 

Mapa 53. Modelo tendencial de conflictos ambientales y de uso de suelo 

Fuente: PD y OT  GADBAS 2015 
Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

En la Mapa Nº 53 se identifica las categorías de ordenamiento territorial identificadas y 

que en base al plan cantonal de Baños de Agua Santa se fundamenta y prioriza cinco 

categorías de ordenamiento territorial para la Parroquia Rio Negro, como son: zonas de 

potencial ecoturístico, zona de conservación estricta, zona agro silvopastoril, zona urbana 

y zona de uso restringido que son aquellas que por la naturaleza del territorio forma su 

topografía. En el siguiente cuadro se describirá la Capacidad del Uso de la Tierra o CUT.  
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Tabla 80. Capacidad de uso de la tierra, conflicto de uso de suelo, cobertura vegetal 

UNIDAD  CUT CONFLICTO DE 

USO DE SUELO 

COBERTURA VEGETAL 

 

Zona agro silvopastoril 

 

Bien utilizado 

Bosque intervenido y pasto 

cultivado. 

Bosque intervenido y vegetación 

arbustiva. 

Zona de conservación 

estricta 

 

Subutilizado  

 

Zona sin uso agropecuario 

 

Zona de potencial eco 

turístico 

 

Subutilizado 

Bosque intervenido 

Pasto cultivado 

Cultivos de ciclo corto 

 

Zona de uso restringido 

 

 

 

Sobre utilizado 

Cultivos de ciclo corto 

Vegetación arbustiva  

Pasto cultivado 

 

Zona urbana 

 

Bien utilizado 

Zona urbana 

Cultivos de ciclo corto 

Pasto natural 

 

Fuente: GADBAS – Investigación directa.   

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT   
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Tabla 81. Características y capacidad de uso de la tierra (CUT) 

 

Clase 
 

Capacidad 
 

CUT 
Superficie (ha)  

Características 

IV Son tierras arables que requieren un 

tratamiento especial en cuanto a las 

labores de maquinaria o permiten un 

laboreo ocasional para evitar la erosión 

hídrica. Se restringe el establecimiento 

de cultivos intensivos y admite cultivos 

siempre y cuando se realicen prácticas 

de manejo y Agrícola, Pecuaria, 

Agropecuaria o Forestal con severas 

limitaciones.  

Agrícola, 

Pecuaria, 

Agropecuari

a o forestal 

con severas 

limitaciones 

315,99  

Pendientes medias a fuertes (25 a 40 %) 

VI Suelos no arables aptos para pastoreo o 

forestación con algunas precauciones 

Agrícola, 

Pecuaria, 

Agropecuari

a o Forestal 

con muy 

severas 

limitaciones 

706,61 

Pendientes fuertes (40 a 70 %)  

Suelos de poco a moderadamente profundos, con 

poca pedregosidad, con niveles desde ligeros a 

muy altos de salinidad. 

VII Suelos no arables y con importantes 

limitaciones para el uso pastoril o 

forestal 

Aprovecham

iento 

Forestal  

3621,91  
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Clase 
 

Capacidad 
 

CUT 
Superficie (ha)  

Características 

Pendientes muy fuertes (70 a 100 %) 

VIII Son áreas que deben mantenerse 

con páramo, vegetación arbustiva, 

arbórea o cualquier cobertura 

natural que proteja de la erosión, 

mantenga la vida silvestre y fuentes 

de agua. Son tierras con las más 

severas limitaciones; corresponden 

generalmente a pendientes 

superiores al 70%. Independiente 

de sus limitaciones solas o 

combinadas no presentan 

condiciones para su utilización con 

actividades agrícolas o pecuarias. 

Conservació

n  

12440,33 

Pendientes desde suaves a escarpadas. 

 

Sin  Información  45848,23  

Total   62933,07  
Fuente: GADBAS – Investigación directa.   

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT   
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Mapa 54. Situación deseada asentamientos humanos 

Fuente: PD y OT  GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

En el Mapa 54 se identifica los poblados de la parroquia Rio Negro, el régimen de 

propuesta es establecer la consolidación de sus poblados especialmente en el centro y 

la parte sur occidental (Las Estancias) del sector donde se pueda generar una política 

viable para la dotación de los servicios básicos y poder medir la calidad de vida de la 

población, por tanto que es dificultoso por las condiciones topográficas y de costos la 

dotación de servicios básicos a los asentamientos humanos aislados y desagregados ya 

que no solamente se trata de un asentamiento humano como tal sino que las viviendas 

se encuentran muy dispersas unas de otras. Desde este punto de vista lo que se plantea 

es direccionar un trabajo planificado en donde la misma población prevea la protección 
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y una buena utilización del suelo mitigando así el impacto ambiental y contribuyendo a 

la conservación del medio ambiente. 

 

Mapa 55. Situación deseada biofísico 

 

 
Fuente: PD y OT  GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADBAS – Investigación directa. 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Mediante el respectivo análisis, el modelo territorial deseado en la parte biofísica 

contempla el mejoramiento sustentable a través de campañas de concientización para 

la parroquia, en la cual son entes participativos las identidades públicas de gobierno 

ONG que trabajan en el territorio y la empresa privada en coordinación y articulación 

con el   GAD parroquial con el fin de conservar y proteger el ecosistema. En el caso de 

la reducción del mosaico agropecuario en zonas restringidas debe ser estipulado y 

orientado en base a las amenazas y peligros que se pueden dar en el territorio y por 

tanto afecten a sus productos, de igual forma la reducción de la presión poblacional en 

zonas restringidas debido al constante crecimiento poblacional.  
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Mapa 56. Situación deseada movilidad, energía y conectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PD y OT  GADBAS 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

La movilidad debe garantizar la constante comunicación entre los distintos 

asentamientos humanos ya que se transportan sus productos y flujo de personas, para 

ello se debe contemplar el mantenimiento de la infraestructura vial, contra las distintas 

amenazas y dotar seguridad a quienes transitan por estas vías.   

 

 

3.4 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

La parroquia Rio Negro según sus características y potencialidades de desarrollo tiene 

la misión de trabajar de forma articulada con los demás niveles de gobierno para 

generar bienestar en su población a través de la dotación de servicios básicos y 
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mejoramiento de la infraestructura para el fomento productivo. A pesar de no ser 

competencias directas sobre todo en la primera (servicios básicos) se debe dar a 

conocer que el GAD Rio Negro cuenta con los recursos de la ley 010 y que son 

actualmente administrados por el GAD BAS destinados específicamente para 

proyectos sociales razón por la cual se la hace constar como un punto principal para el 

desarrollo de la modelo territorial deseado, en donde la institucionalidad del GAD Rio 

Negro debe fortalecerse para elaborar, ejecutar, gerenciar y evaluar proyectos de 

desarrollo de forma efectiva y eficiente con personal técnico y preparado para que el 

proceso y su gestión tenga los resultados deseados a favor de la comunidad y de esta 

manera mejorar sus niveles de vida   

La propuesta de desarrollo centra su atención en un planteamiento en donde la 

sociedad trabaje en armonía con la naturaleza pues Rio Negro se caracteriza por su 

entorno natural y paisajístico y por sus áreas protegidas como el Parque Nacional 

Sangay, Parque Nacional Llanganates y su corredor ecológico Sangay – Llanganates. 

Desde este punto de vista se plantea un desarrollo equilibrado y equitativo de la 

población con servicios básicos y públicos de calidad en donde la población se 

empodere del proceso participativo y sea parte de la solución. Por esto el territorio 

debe contribuir a estimular la inversión a partir del uso sostenible, innovador y 

eficiente de las potencialidades de los sectores mediante la integración y organización 

para el desarrollo parroquial y de sus habitantes.   

 

3.4.1 Estrategias territoriales 

 

El Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación, donde se aplican los 

lineamientos estratégicos para el desarrollo de la parroquia que tiende a las constantes 

transformaciones a nivel urbano y rural con sectores netamente consolidados o por 

consolidarse en donde la densidad poblacional sea considerable y demanden los 

servicios básicos como necesidad prioritaria con un constante funcionamiento y 

mantenimiento de las infraestructuras. De acuerdo al PD y OT municipal se plantea el 

criterio de crecimiento inteligente de los núcleos urbanos de las zonas rurales, 

limitando el crecimiento urbano expansivo y manteniendo un criterio paisajístico e 

acuerdo al entorno en el que se encuentran los poblados de la parroquia Rio Negro.   

La actividad productiva en el área rural siempre será relevante, se necesita mejorar su 
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accesibilidad, movilidad y conectividad de sus habitantes por tanto la ocupación del 

suelo siempre será importante, por lo cual es necesario orientar por medio de 

capacitaciones la influencia del hombre en las zonas de protección, evitando así la 

participación del mismo dentro del ecosistema con fines netamente económicos 

como la explotación de los recursos sino hacia procesos de investigación y servicios 

ambientales, y de forma estratégica hacia el fortalecimiento de la actividad turística.   

 

3.4.2 El modelo de crecimiento urbano 

Es necesario analizar el modelo de crecimiento urbano concentrado dentro del 

perímetro de la red estatal E30 que implica la demanda de servicios turísticos y por 

ende el comercio, pero los asentamientos humanos deben concentrarse en zonas de 

expansión planificadas libres de amenazas y peligros que se han generado por la 

consolidación de poblados no planificados, y por tanto para aliviar las presiones en 

las zonas centralizadas de la parroquia. 

 

El punto fundamental es la planificación de las zonas de expansión, lo que exige la 

concentración de diversos servicios al alcance de los diferentes centros poblados, 

reduciendo la presión poblacional donde implican el comercio, turismo y el tráfico 

que se genera por la aglomeración vehicular y de personas. Uno de los objetivos de 

la parroquia, sobre todo por su característica turística, es la creación de lugares  

estructurados en base a sus necesidades y capacidades de desarrollo en donde el 

mismo GAD municipal en su plan identifica zonas de expansión como Las Estancias.  

 

Tabla 82. Zonificación para el área urbana de la parroquia rural.   

Zona Descripción 

Zona Consolidada Área centralizada de la parroquia en donde se 

localizan las edificaciones, comercio y turismo en este 

caso a lo largo de la vía E30 en sectores como santa 

Inés – La Victoria, Rio Negro Centro y San Francisco.    

Esta zona debe ser planificada y articulada según el 

fundamento organizativo y de igual forma debe estar 

consolidada en su totalidad por su densidad 

poblacional, donde se aproveche al máximo la 

infraestructura de servicio público. 

Zona en Complementación  Zonas en complementación, ya que la estructuración 

espacial para edificaciones y equipamiento urbano es 

limitada, tal es el caso de Rio Negro Centro.   
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Zona Descripción 

Zona Comercial y de Turismo Es relevante destacar la influencia del área dentro del 

perímetro de la red Estatal E30 en donde se desarrolla 

la actividad del comercio, sin embargo no se destaca 

las características para la atracción turística debido al 

alto flujo vehicular en la zona céntrica, sino hacia 

lugares en zonas más alejadas como Las Estancias, 

Cashaurco, El Topo, entre las principales.   

Se debe considerar el crecimiento turístico con énfasis 

o como alternativa para la protección del medio 

ambiente, esto limitará la intervención en áreas 

protegidas. 
 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT  2015 

 

3.4.3 Re-clasificación del suelo 

Según la necesidad de un manejo sostenible del suelo y de acuerdo a los 

planteamientos del plan cantonal se estipula el suelo urbano actual y de expansión, tal 

como se detalla a continuación:  

Suelo urbano: Urbano actual y de expansión. 

El suelo urbano se caracteriza por el ordenamiento urbanístico y de una u otra forma la 

planificación en la construcción de la infraestructura vial, servicios públicos y la 

necesidad de contar con toda la provisión de servicios básicos e infraestructura para la 

consolidación del núcleo urbano, acentuadas con prioridad en la cabecera parroquial, 

este es el caso de Rio Negro Centro, San Francisco y Santa Inés.  

Los suelos de expansión tienen el propósito de ser planificados y organizados hacia el 

futuro a base del constante crecimiento de la población, y que en la actualidad por 

ejemplo ya se está dotando de agua potable a través de un proyecto macro a tres 

sectores como son Rio Negro Centro, Nicolás Martínez y Las Estancias.  

Suelo rural: zonas de producción. 

El suelo en el área rural es destinado a las diferentes actividades de producción de 

forma racional, eficiente y controlada de los recursos, de forma sostenible y sustentable 

por ende no se puede plantear proceso urbanísticos ya que su naturaleza y proyección 

son de carácter productivo, tal es el caso de La Palmera, Llanganates, México-Las 

Palmas, entre los principales. En esto sectores se debe trabajar de forma articulada con 

el GAD BAS ya que cuenta con una unidad de fomento a la producción así como con 

el MAGAP y ONG que trabajan en la localidad, tal es el caso de CRISFE y WWF, 

además la empresa privada que dota de recursos para el desarrollo social y productivo 
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a través de ciertos programas implementados por el mismo GAD Parroquial o a través 

del Comité de Gestión.    

Obviamente se debe dar a conocer que todo el proceso relacionado con el 

ordenamiento territorial, uso y ocupación del suelo está en función del planteamiento 

de la propuesta del PD y OT cantonal y las respectivas ordenanzas municipales que en 

un momento dado se implementen. 

 

3.4.4 Estructura territorial  

 

La consolidación de las distintas comunidades de la parroquia considerando una red de 

asentamientos plenamente identificados más la determinación de posibles zonas de 

expansión puede generar un reordenamiento del casco central y destacarse como un 

espacio representativo del intercambio comercial, es decir una estructura policéntrica 

tal y cual se propone en el plan cantonal.    

 

3.4.5 Sistema de movilidad 

De implementarse un sistema de transporte en la parroquia se debe procurar establecer 

y conformar un sistema de movilidad equitativo organizado y que prioritariamente este 

guiado a prestar sus servicios a la población con el traslado de personas y productos de 

los diferentes sectores dentro de la parroquia y fuera de ella si el caso y las necesidades 

lo ameritan en horarios establecidos garantizando la respectiva seguridad a los 

usuarios. Además de considerar el traslado de los estudiantes desde las zonas altas y de 

esta manera ir eliminando las desigualdades en servicios públicos como la salud y 

educación ya que en Rio Negro aún existen escuelas unidocentes en donde los niños no 

reciben la misma calidad de educación por la falta de infraestructura, equipamiento y 

tecnología.   Claro está que a nivel del plan cantonal se propone un sistema integrado 

de movilidad que permita un transporte público efectivo, rápido y de calidad hacia las 

parroquias del cantón Baños de Agua Santa por lo que el GAD Parroquial deberá 

gestionar este tipo de accionar con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la 

población local.    
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3.4.6 Sistema de vialidad 

El desarrollo de esta competencia que va de la mano de una articulación efectiva tanto 

con el GADBAS como con el HGPT tiene por objetivo atender la movilidad como 

factor dependiente del acceso de las personas a sus respectivos sectores bajo criterios 

de seguridad, por tanto la infraestructura vial debe contar con un constante 

mantenimiento y que sea un sistema de circulación multidireccional y multimodal, que 

articule y dinamice las diversas actividades productivas de las comunidades. La red 

vial de la parroquia debe estructurarse de tal manera de no intervenir en áreas de 

protección, esto permitirá una adecuada relación con el uso de suelo, mientras que se 

priorice el constante mantenimiento de la vías existentes de acceso a las comunidades 

de la parroquia, garantizando así la movilidad a los diferentes centros turísticos y áreas 

de  recreación. 
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3. MODELO DE GESTIÓN  

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

El desarrollo y aplicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia se enmarca en una serie de pasos a seguir pero rigiéndose en un marco legal 

que permita la correcta aplicación con el acompañamiento y empoderamiento de la 

ciudadanía para que sean los veedores del cumplimiento de las políticas públicas 

locales y sus respectivos programas y proyectos en beneficio de la parroquia Río 

Negro. 

El modelo de gestión dentro de una planificación se convierte en el eje de aplicación y 

cumplimiento de lo propuesto y construido de forma participativa, para esto se han 

realizado reuniones de trabajo y consenso con las autoridades parroquiales, consejo de 

planificación y los representantes barriales y comunitarios en general en donde se han 

expuesto las metodologías de seguimiento, la forma de construcción del PD y OT y su 

respectiva participación en el proceso de aplicación en función de sus competencias, 

conservando una metodología participativa y a la vez generando consensos y un 

procesos de validación por cada fase.     

Dentro de esta fase del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se plantea la 

definición de programas y proyectos con sus respectivos responsables y un 

presupuesto referencial para cada uno de los proyectos que se han considerado dentro 

de la planificación hasta el año 2019. A parte de la identificación de programas y 

proyectos en esta última etapa se conlleva la definición de estrategias de articulación, 

agenda regulatoria, mecanismos de participación ciudadana y una metodología de 

seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan parroquial, todo basado en la guía 

de la SENPLADES para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial.           

Si bien es cierto el modelo de gestión es la forma de conllevar y dar cumplimiento con 

la visión de largo plazo a través de la implementación de proyectos de corto plazo. Se 

debe mencionar que a nivel de la Provincia de Tungurahua se mantiene  en vigencia un 

modelo de gestión AGUA-GENTE-TRABAJO en donde se concentra un proceso 

participativo a todo nivel, así mismo a nivel local se mantiene un proceso participativo 

de rendición de cuentas en donde las autoridades y representantes parroquiales están 

presentes para la toma de decisiones. 
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3.2 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

Con la finalidad de dar cumplimiento con una serie de programas y proyectos que en 

muchos casos son de competencia exclusiva del GAD Parroquial se plantea una serie 

de acciones estratégicas que permitan conllevar la ejecución del PD y OT de forma 

articulada y concurrente con otros niveles de gobierno.   

En el caso de la parroquia Río Negro se deben conllevar procesos de articulación en 

función de proyectos prioritarios para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, en base a los recursos económicos de la Ley 010 que son administrados por 

el GAD Baños de Agua Santa.  
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Tabla 83. Estrategias de articulación 

Componente Objetivo Estratégico Programa Proyecto (Estrategias de 

implementación)  Estrategias de Articulación  

Biofísico 

Mejorar las condiciones de 

vida la población a  través 

de la conservación de los 

ecosistemas y biodiversidad 

enfocados en la  

sustentabilidad ambiental y 

aprovechamiento de 

servicios ambientales 

Programa de protección,  

concientización y  

reforestación ambiental 

Proyecto de protección de áreas protegidas 

privadas bajo el programa socio bosque 

(Cooperativa Encanto-Cooperativa  

Llanganates y  La Palmera) 

Implementar mesas de trabajo para generar 

convenios con la Dirección Provincial de Medio 

Ambiente (MAE), H.G.P.T, GAD Baños de Agua 

Santa y ONGs relacionados a la preservación de la 

biodiversidad y protección del ambiente, manejo 

sustentable de RRNN, recuperación de ecosistemas 

frágiles, protección de las fuentes y cursos de agua, 

prevención y recuperación de suelos degradados por 

contaminación, reforestación, capacitación, 

educación ambiental, así como vigilancia ciudadana 

de los derechos ambientales y de la naturaleza. 

Proyecto de capacitación y concientización 

ambiental  de la Parroquia Rio Negro 

Proyecto de reforestación con especies 

nativas.   

Programa de riesgo, manejo 

y sostenibilidad ambiental 

Proyecto de gestión para el manejo integral 

de residuos sólidos y líquidos ante el 

GADBAS  
Gestionar con el GAD Baños de Agua Santa para el 

manejo integral de los desechos sólidos y líquidos a 

fin de mitigar la contaminación e impactos 

ambientales ocasionados en los ecosistemas. 
Proyecto para el manejo de aguas servidas 

y grises en el sector El Topo, La Floresta y 

Colonia Azuay 

Proyecto de manejo y prevención de 

riesgos y desastres naturales y antrópicos 

de la parroquia Río Negro  

Gestionar de manera integral la gestión de riesgos 

como prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia para enfrentar las 

amenazas naturales y antrópicas mediante el trabajo 

integral de los organismos competentes como: 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo y 

GADBAS 

Económico 

Desarrollar el sector 

ecoturístico y comercial de 

la parroquia con enfoque en 

los actores de la economía 

popular y solidaria y 

Programa de infraestructura 

turística 

Estudio, diseño e implementación del 

sendero "Cascada Arco Iris" 
Planificar, gestionar y construir la infraestructura 

turística mediante convenios con el HGPT, 

Ministerio de turismo, CELEC y GADBAS para los 

estudios e implementación de proyectos 

ecoturísticos enfocados en el manejo adecuado de 

Estudios y diseños definitivos del sendero 

ecoturístico "Las Ruinas Arqueológicas 

Los Llanganates" 
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Componente Objetivo Estratégico Programa Proyecto (Estrategias de 

implementación)  Estrategias de Articulación  

Mipymes del sector rural Limpieza y mantenimiento de los diques 

turísticos "Las Estancias, La Guatemala, 

San Francisco y Cashaurco", Parroquia Río 

Negro. 

los recursos naturales y culturales mediante la 

aplicación de competencias exclusivas y 

concurrentes y según los recursos económicos de la 

Ley 010 en articulación con la Estrategia de Turismo 

de Tungurahua. 

Estudio, diseño e implementación de 

señalización turística para las comunidades 

San Francisco, Río Negro Centro, Las 

Estancias, El Topo, Cashaurco, Nicolás 

Martínez, y Asociación Llanganates 

Parroquia Río Negro, Cantón Baños 

Implementar una oficina de información 

turística para la promoción y difusión 

turística en coordinación con los 

organismos competentes 

Gestionar con el GAD BAS para la regulación, 

control y promoción de la actividad turística en 

coordinación con el HGPT, promoviendo 

especialmente la creación y fortalecimiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias 

de turismo 

Programa de facilitación 

turística 

Capacitación y sensibilización del sector 

ecoturístico y artesanal de la parroquia Río 

Negro, cantón Baños. 

Implementar mesas de trabajo para generar 

convenios interinstitucionales de capacitación con el 

HGPT, SECAP, UTA, GADBAS y ONGs para el 

sector turístico y artesanal   

Impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas 

agropecuarias y piscícolas, 

fomentando y fortaleciendo 

la asociatividad de los 

actores de la economía 

Programa de 

comercialización y difusión 

agro-productiva y turística 

Implementación de una expoferia agro-

productiva y turística en la parroquia Río 

Negro, cantón Baños 

Desarrollar mesas de trabajo con el MAGAP, 

GADBAS, ONG, CONAGOPARE, HGPT  de 

planificación operativa para implementar expoferias 

agro productivas,  ecoturísticas, artesanales y ferias 

minoristas con fines de comercialización y 

posicionamiento del agro en la parroquia.  

Implementación de una feria minorista de 

productos agroecológicos en la parroquia 

Río Negro 
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Componente Objetivo Estratégico Programa Proyecto (Estrategias de 

implementación)  Estrategias de Articulación  

popular y solidaria y 

Mipymes considerando el 

uso sustentable de los 

recursos naturales 
Programa de agroecología 

y/o agricultura limpia. 

Estudio e implementación de una granja 

integral agroecológica en la parroquia Río 

Negro. 

Establecer mecanismos de cogestión con el 

MAGAP, GAD provincial y cantonal, para 

planificar y construir la infraestructura adecuada que 

fomente la producción, conservación, intercambio, 

acceso, comercialización, control y consumo de 

alimentos con preferencia a los actores de la EPS y 

que proteja la agro-biodiversidad, los conocimientos 

y formas de producción tradicionales y ancestrales 

basados en la producción limpia  

Programa de infraestructura 

de fomento productivo. 

Estudio de factibilidad para la 

implementación de un proyecto de fomento 

productivo de la Parroquia Río Negro 

(Citricos, naranjilla, piscicola) 

Desarrollar mesas de trabajo con el MAGAP y 

HGPT para la identificación especifica de 

necesidades y asegurar la transferencia y adopción 

de tecnología y de esta forma generar mejoras en la 

productividad y agregación de valor en el proceso 

productivo. 

Programa de capacitación y 

asistencia técnica 

Capacitación y asistencia técnica en 

agroecología, manejo de especies menores, 

porcicultura, piscicultura y avicultura 

dirigido a grupos asociados, comunidades 

y grupos de interés de la parroquia Río 

Negro 

Generar estrategias y acciones articuladas para 

programas de capacitación y asistencia técnica con 

el fin de ingresar en las cadenas productivas de 

Tungurahua en coordinación el HGPT, MAGAP, 

CRISFE, CELEC. 

Sociocultural 

Mejorar las condiciones e 

inclusión de sectores 

vulnerables a través de una 

articulación 

interinstitucional efectiva 

para dotar de servicios 

públicos y sociales de 

calidad en espacios físicos 

adecuados para el desarrollo 

de capacidades y bienestar 

Programa de capacitación y 

desarrollo de habilidades 

Proyecto integral de capacitación en 

desarrollo de competencias dirigido a 

sectores prioritarios en temas de 

manualidades, artesanías y arreglos 

florales.   

Desarrollar reuniones de trabajo con el HGPT, 

ONG, SECAP para el desarrollo de procesos 

integrales de capacitación con enfoque en 

competencias. 

Programa de regeneración 

de espacios físicos, 

deportivos y verdes.  

Construcción de la cancha y parque central 

de Rio Negro 

Desarrollar reuniones de trabajo para coordinar con 

el GAD BAS la elaboración de proyectos y su 

implementación de acuerdo a un cronograma 

específico y asignación de los recursos de la Ley 

010. 

Estudio, diseño e implementación del 

Complejo Recreativo y Deportivo  Nicolás 

Martínez  
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Componente Objetivo Estratégico Programa Proyecto (Estrategias de 

implementación)  Estrategias de Articulación  

de la población en general.    Proyecto de regeneración y mantenimiento 

de los espacios deportivos de El Topo, 

Centro y San Francisco 

Programa de atención a 

grupos prioritarios  

Desarrollo del evento cultural,  artístico e 

inclusivo de la Parroquia Río Negro  
Realizar reuniones de trabajo con el MIES para 

determinar la implementación de proyectos para los 

sectores de atención prioritaria.  
Proyecto de atención primaria e inclusión 

de sectores prioritarios 

Proyecto de gestión para el mejoramiento 

de infraestructura y equipamiento del sub 

centro de salud de la parroquia Río Negro 

Generar reuniones de trabajo y de articulación con el 

Ministerio de Salud Público (Distrito Baños) para el 

equipamiento del sub centro de salud de Río Negro  

Asentamientos 

humanos 

Consolidar un desarrollo 

equilibrado del territorio a 

través de la articulación 

interinstitucional para una 

efectiva inversión de los 

recursos en la dotación de 

servicios básicos y fomento 

productivo con enfoque de 

sustentabilidad ambiental y  

manejo de riesgos  

Programa de dotación de 

servicios básicos a la 

población de Rio Negro 

Proyecto macro de agua potable para Rio 

Negro Centro, Las Estancias y Nicolás 

Martínez. 

Desarrollar reuniones de trabajo para coordinar con 

el GAD BAS la elaboración de proyectos y su 

implementación de acuerdo a un cronograma 

específico y asignación de los recursos de la Ley 010 

tomando en consideración que es competencia 

exclusiva del GADBAS la dotación de servicios 

básicos.  

Estudio y diseño para la repotenciación del 

agua potable El Topo 

Gestión para la implementación del 

proyecto de repotenciación de agua potable 

El Topo 

Proyecto de limpieza y mantenimiento de 

tres plantas de tratamiento en  San 

Francisco, La Victoria y Santa Inés 

Estudio, diseño e implementación de la 

planta de tratamiento en Río Negro Centro 

Construcción (terminación) de la planta de 

tratamiento de El Topo 

Proyecto de agua potable y letrinización en 

el sector La Floresta, parroquia Río Negro  

Programa de regeneración  

de espacios públicos y 

comunitarios 

Proyecto de diseño, construcción y 

equipamiento de la casa parroquial como 

centro de atención ciudadana  

Desarrollar reuniones de trabajo para coordinar con 

el GAD BAS la elaboración de proyectos y su 

implementación de acuerdo a un cronograma 
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Componente Objetivo Estratégico Programa Proyecto (Estrategias de 

implementación)  Estrategias de Articulación  

Proyecto de rehabilitación de los centros de 

capacitación de  San Francisco, Nicolás 

Martínez, y El Topo 

especifico y asignación de los recursos de la Ley 

010. En infraestructura de espacios públicos y 

comunitarios se elaborará, presentará e 

implementará proyectos conforme el PD y OT Rio 

Negro con el GADBAS.   
Construcción del centro de capacitación de  

Cashaurco 

Mantenimiento de los espacios cubiertos 

de Río Negro Centro, Santa Inés, El Topo 

y San Francisco 

Estudio, diseño e implementación del 

cementerio Parroquial 

Proyecto para el cerramiento de la Unidad 

Educativa de Río Negro 
Desarrollar reuniones de trabajo y articulación 

institucional con el Ministerio de Educación y 

empresa eléctrica para la implementación de los 

proyectos.  

Proyecto de gestión para implementación 

de alumbrado público en Las Estancias y 

Colonia Azuay, parroquia Río Negro 

Movilidad, 

energía y 

conectividad 

Mejorar la infraestructura 

vial y peatonal para un 

mejor flujo de la población 

con sus productos y del 

turista nacional e 

internacional con mayor 

seguridad hacia sus lugares 

de visita dentro de la 

parroquia.  

Programa de mejoramiento 

y mantenimiento vial de la 

Parroquia Rio Negro 

Proyecto de construcción de veredas y 

bordillos en San Francisco, Río Negro 

Centro y Santa Inés  

Desarrollar reuniones de trabajo y articulación 

institucional con el HGPT, GADBAS, MAE, y la 

misma comunidad para establecer cronogramas de 

trabajo e intervención de vías.  

Proyecto de mejoramiento de las vías: San 

Francisco-La Palmera, Santa Inés-San Juan 

del Diablo, El Encanto, La México-Aso 

Llanganates, Nicolás Martínez y 

comunidad San Jacinto de las Palmas 

Proyecto de mejoramiento de las vías 

Cashaurco, Las Estancias-El Encanto 

Mejoramiento y rehabilitación de cuatro 

vías internas de Río Negro Centro: Vía 

alterna UPC-Cementerio y 3 vías laterales 

del centro Parroquial. 

Proyecto de mejoramiento (adoquinado) de 

las calles del perímetro de la cancha 
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Componente Objetivo Estratégico Programa Proyecto (Estrategias de 

implementación)  Estrategias de Articulación  

deportiva San Francisco. 

Político 

Institucional y 

participación 

ciudadana 

Mejorar las capacidades 

administrativas con un 

enfoque de procesos y 

gestión por resultados con 

estrategias de articulación 

interinstitucional publico 

privada y de la sociedad 

civil  en beneficio de la 

comunidad  

Capacitación y 

fortalecimiento institucional 

Proyecto de fortalecimiento institucional a 

través de la contratación de personal 

técnico  
Desarrollar acercamientos y reuniones de trabajo con 

el Centro de Formación Ciudadana - HGPT, IAEN, 

SNGR, GAD BAS  y la Academia para el 

fortalecimiento de las capacidades tecnicas,  

institucionales y de respuesta a nivel institucional y 

del territorial de Rio Negro.   

 

Proyecto de capacitación para el personal 

del GAD Rio Negro, Consejo de 

Planificación y lideres comunitarios y COE 

parroquial 

Proyecto para la compra de un vehículo 

parroquial  

Participación ciudadana 

Proyecto de fortalecimiento del sistema de 

participación ciudadana de la Parroquia 

Rio Negro 

Desarrollar mesas de trabajo y articulación 

institucional con el CNPCCS para desarrollar 

procesos de fortalecimiento y participación 

ciudadana.  
Fuente: Diagnóstico, propuesta y trabajo participativo equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT
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3.3 LISTADO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

De acuerdo a los lineamientos y directrices  para la planificación y ordenamiento 

territorial expedidos por la SENPLADES se puede observar lo siguiente:  

“Conjunto de programas: Art. 17.- Del conjunto de programas.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados identificarán las acciones en el territorio, en concordancia 

con sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que deberán ser gestionados 

con otros niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias, bajo los principios de 

complementariedad y subsidiariedad en los espacios de articulación y coordinación 

correspondientes. Para la elaboración de los programas, los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán utilizar los instrumentos metodológicos dispuestos para este 

fin por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Art. 18.- Del financiamiento de los programas y los gastos no permanentes 

determinados en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- Como requisito 

habilitante para el acceso a financiamiento, el Banco del Estado, entidades financieras 

públicas y de cooperación, verificarán que los programas y proyectos para los cuales 

los gobiernos autónomos descentralizados soliciten financiamiento estén en 

concordancia con los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y 

tengan relación directa con el cumplimiento de sus objetivos y metas” 

 

De acuerdo a las necesidades y procesos participativos conllevados con las 

comunidades se han planteado una serie de programas y proyectos a ser 

implementados en el corto plazo los mismos que se han planificado de forma anual 

para conocer cuándo serán implementados y gestionados, tal como se da a conocer en 

la siguiente matriz.   
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Tabla 84. Listado de programas y proyectos 

Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

Biofísico 

Sustentabili

dad 

Patrimonial

/ Objetivo 7 

Mejorar las 

condiciones de 

vida la 

población a  

través de la 

conservación 

de los 

ecosistemas y 

biodiversidad 

enfocados en 

la  

sustentabilidad 

ambiental y 

aprovechamie

nto de 

servicios 

ambientales 

Mantener las tres 

áreas protegidas en 

programas de 

manejo o 

conservación 

ambiental 

1.- Impulsar la 

conservación de los 

ecosistemas y 

manejo ambiental  

2.-Promover e 

implementar la 

reforestación con 

fines de 

conservación 3.- 

Fortalecer la gestión 

integral de riesgos 

Programa de 

protección, 

concientizaci

ón y  

reforestación 

ambiental 

Proyecto de 

protección de áreas 

protegidas privadas 

bajo el programa 

socio bosque 

(Cooperativa 

Encanto-Cooperativa 

Llanganates y  La 

Palmera) 

1000 GADPR Rio 

Negro, MAE,  

GESTION 

DE 

RIESGOS, 

HIDROELÉC

TRICAS 

PUBLICAS 

Y 

PRIVADAS, 

SENAGUA, 

H.G.P 

TUNGURAH

UA, ONGS 

LOCALES E 

INTERNACI

ONALES,  

SECAP 

Anual 

Número de áreas en 

condiciones de 

conservación 

GAD Rio 

Negro 

Contar con 80 

actores de la 

economía popular y 

solidaria, 

comunidades y 

grupos de interés 

concientizados en 

temas ambientales  

Proyecto de 

capacitación y 

concientización 

ambiental 

2060 Anual 

Número de 

personas en 

programas de 

capacitación en 

temas ambientales 

GAD Rio 

Negro 

Contar con el 4000 

plantas nativas 

(caoba, cedro, 

morochillo, colca, 

pumamaqui, guaba 

nativa, entre otras) 

reforestadas en 

ecosistemas 

degradados 

Proyecto de 

reforestación 

ambiental con 

especies nativas 

1700 Anual  
Número de plantas 

nativas reforestadas 
GAD Rio 

Negro 

Ampliar al 20% la 

ampliación de la 

cobertura de 

recolección de 

desechos mediante 

gestión 

Programa de 

riesgo, 

manejo y 

sostenibilida

d ambiental 

Gestión para el 

Manejo integral de 

residuos sólidos y 

líquidos ante el 

GADBAS  

300 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Anual 

Porcentaje de 

cobertura para la 

recolección o 

manejo de  residuos 

sólidos 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Tres sectores 

consolidados 

cuentan con manejo 

de aguas servidas y 

grises mediante 

gestión 

Proyecto para el 

manejo de aguas 

servidas y grises en 

el sector El Topo, La 

Floresta y Colonia 

Azuay 

481000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Año 2016-

2017 

Número de 

sistemas de 

alcantarillado 

implementados 

para manejo de 

aguas servidas y 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 
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Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

grises en zonas 

consolidadas (7 

sectores 

consolidados) 

Contar con un plan 

de contingencia 

parroquial ante 

riesgos naturales y 

antrópicos en 

coordinación con 

los organismos 

competentes 

Proyecto de manejo 

y prevención de 

riesgos y desastres 

naturales de la 

parroquia Río Negro  

40000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro, 

MAGAP, 

GESTION 

DE 

RIESGOS, 

HIDROELÉC

TRICAS 

Año 2016-

2017 

Número de planes 

de contingencia 

ante riesgos 

naturales y 

antrópicos 

GAD Rio 

Negro 

Económico  

Cambio de 

la matriz 

productiva 

Objetivo 8 

y 10 

Desarrollar el 

sector 

ecoturístico y 

comercial de 

la parroquia 

con enfoque 

en actores de 

la economía 

popular y 

solidaria y 

Mipymes del 

sector rural 

Implementar 1 

proyecto 

ecoturístico 

1.-Defender y 

proteger el 

patrimonio natural a 

través del fomento 

del sector de 

servicios y turismo 

sostenible 2.- 

Desarrollar el sector 

productivo local 

fortaleciendo el 

pleno empleo y 

trabajo digno 3.-

Coordinar con 

gobiernos 

provinciales y 

municipales la 

construcción y 

mantenimiento de la 

infraestructura física 

y equipamientos 

adecuados de 

calidad e incluyente 

de alcance 

parroquial 4.- 

Fortalecer la 

producción rural, la 

agricultura familiar 

Programa de 

Infraestructur

a turística 

Estudio, diseño e 

implementación del 

sendero "Cascada 

Arco Iris" 

90000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

1 año 

Número de 

proyectos 

ecoturísticos 

implementados en 

la parroquia  

GAD BAS, 

GAD Rio 

Contar con un 

estudio de un 

proyecto 

ecoturístico 

Estudios y diseños 

definitivos del 

sendero ecoturístico 

"Las Ruinas 

Arqueológicas Los 

Llanganates" 

30000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

1 año  

Número de estudios 

de proyectos 

ecoturísticos 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Dotar de 

mantenimiento y 

limpieza a cuatro 

diques turísticos de 

la parroquia Rio 

Negro 

Proyecto de  

limpieza y 

mantenimiento de 

los diques turísticos 

"Las Estancias, La 

Guatemala y San 

Francisco", 

Parroquia Río 

Negro. 

8000 
GADPR Rio 

Negro 

4 años con 4 

mantenimien

tos anuales  

Número de diques 

y balnearios 

turísticos 

mantenidos  

GAD Rio 

Negro 

Implementar una 

oficina de 

información 

turística para la 

promoción y 

difusión 

Implementar una 

oficina de 

información turística 

para la promoción y 

difusión turística en 

coordinación con los 

organismos 

6400 
GADPR Rio 

Negro 
1 año 

Gestionar la 

implementación de 

una oficina de 

promoción y 

difusión 

ecoturística  

GAD Rio 

Negro 
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Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

campesina y la 

economía popular y 

solidaria 

competentes 

Implementar en 7 

sectores 

señalización 

turística y urbana 

Estudio, diseño e 

implementación de 

señalización turística 

para las 

comunidades San 

Francisco, Río 

Negro Centro, Las 

Estancias, El Topo, 

Cashaurco, Los 

Llanganates y 

Nicolás Martínez, 

Parroquia Río 

Negro, 

17000 

GADPR Rio 

Negro-

Gestión 

CELEC-

HIDROTOP

O, MINTUR 

1 sector en el 

año 2016 y 2 

anuales hasta 

el 2019 

Número de sectores 

con señalética 

turística y urbana 

GAD Rio 

Negro 

Capacitar a 80  

socios de los grupos 

asociados de la 

economía popular y 

solidaria, 

propietarios de 

establecimientos 

turísticos y grupos 

de interés 

Programa de 

facilitación 

turística 

Capacitación y 

sensibilización del 

sector ecoturístico y 

artesanal de la 

parroquia Río Negro, 

cantón Baños. 

2060 
GADPR Rio 

Negro 

20 personas 

anuales hasta 

el año 2019 

Número de 

personas  

capacitadas en 

temas turísticos  

GAD Rio 

Negro 

Impulsar el 

desarrollo de 

las actividades 

productivas 

agropecuarias 

y piscícolas, 

fomentando y 

fortaleciendo 

la 

asociatividad 

de los actores 

de la economía 

popular y 

solidaria y 

Mipymes 

considerando 

Implementar una 

expo feria de forma 

anual 
Programa de 

comercializa

ción y 

difusión agro 

productiva y 

turística 

Implementación de 

una expo feria agro 

productiva y turística 

en la parroquia Río 

Negro, cantón Baños 

6150 

GADPR Rio 

Negro, 

MAGAP, 

HGPT, GAB 

BAS 

1 expo feria 

anual 

Número de expo 

ferias agro 

productivas y 

turísticas  

GAD Rio 

Negro 

Implementar una 

feria minorista en 

donde participen las 

asociaciones agro 

productivas y 

comerciales 

Implementación de 

una feria minorista 

de productos 

agroecológicos en la 

parroquia Río Negro 

2400 
GADPR Rio 

Negro 

24 expo 

ferias anuales 

año 2016-

2017 y 48 

año 2018-

2019 

Número de ferias 

minoristas 
GAD Rio 

Negro 

Implementar 1 

granja integral 

Programa de 

agroecología 

y/o 

agricultura 

limpia. 

Estudio e 

implementación de 

una granja integral 

agroecológica en la 

parroquia Río. 

45500 

GADPR Rio 

Negro, 

MAGAP, 

ONGs 

Anual año 

2017 

Número de granjas 

encaminados a la 

agricultura limpia o 

agroecología  

GAD Rio 

Negro 
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Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

el uso 

sustentable de 

los recursos 

naturales 

Contar con un 

estudio para 

infraestructura 

económica 

productiva para el 

sector agrícola y 

pecuario 

Programa de 

infraestructur

a de fomento 

productivo. 

Estudio de 

factibilidad para la 

implementación de 

un proyecto de 

fomento productivo 

de la Parroquia Río 

Negro (Citricos, 

naranjilla, piscicola) 

20000 
GADPR Rio 

Negro 

Anual año 

2017 

Número de estudios 

de proyectos de 

infraestructura para 

apoyo a la 

economía local 

GAD Rio 

Negro 

Capacitación y 

asistencia técnica 

para 100 personas  

Programa de 

capacitación 

y asistencia 

técnica 

Capacitación en 

agroecología, 

manejo de especies 

menores, 

porcicultura, 

piscicultura y 

avicultura dirigido a 

grupos asociados, 

comunidades y 

grupos de interés de 

la parroquia Río 

Negro 

2850 
GADPR Rio 

Negro 
Anual  

Número de 

miembros de 

asociaciones en 

programas de 

capacitación y 

asistencia técnica 

integral 

GAD Rio 

Negro 

Sociocultural 

Igualdad y 

la 

erradicació

n Objetivo 

1 y 2 

Mejorar las 

condiciones e 

inclusión de 

sectores 

vulnerables a 

través de una 

articulación 

interinstitucion

al efectiva 

para dotar de 

servicios 

públicos y 

sociales de 

calidad en 

espacios 

físicos 

adecuados 

para el 

desarrollo de 

capacidades y 

Dos cursos de 

manualidades 

1. Promover la 

participación de 

todos los sectores 

en la toma de 

decisiones 2. 

Promover la 

inversión en 

proyectos que 

mejoren la calidad 

de vida de la 

población, 

fortaleciendo la 

igualdad y 

reducción de 

brechas 3. 

Fortalecer la 

implementación de 

proyectos sociales a 

través de 

infraestructura, 

Programa de 

capacitación 

y desarrollo 

de 

habilidades 

Proyecto integral de 

capacitación en 

desarrollo de 

competencias 

dirigido a sectores 

prioritarios en temas 

de manualidades, 

artesanías y arreglos 

florales.   

2260 

GADPR Rio 

Negro, 

HGPT, ONG, 

SECAP 

1 al año 2016 

y 1 al año 

2017 

No. de talleres 

integrales de 

capacitación para la 

generación de 

competencias  

GAD Rio 

Negro 

Construcción de un 

espacio deportivo y 

recreativo Programa de 

regeneración 

de espacios 

físicos, 

deportivos y 

verdes.  

Construcción de la 

cancha y parque 

central de Rio Negro 

725000 

GADPR Rio 

Negro, 

GADBAS 

Año 2016 

Número de 

espacios deportivos 

y recreativos 

construidos  

GAD Rio 

Negro 

Implementación de 

un complejo 

deportivo y 

recreacional 

Estudio, diseño e 

implementación del 

Complejo Recreativo 

Recreacional Nicolás 

Martínez  

231000 

GADPR Rio 

Negro, 

GADBAS 

Año 2016 

Construcción de un 

complejo deportivo 

y recreativo 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Tres 

mantenimientos 

Proyecto de 

regeneración y 
15000 

GADPR Rio 

Negro, 

3 

mantenimien

No de espacios 

deportivos en 

GAD Rio 

Negro 
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Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

bienestar de la 

población en 

general.    

anuales de espacios 

deportivos 

equipamiento, 

capacitación y 

recreación a las 

poblaciones más 

necesitadas y 

aquellas inmersas 

en grupos 

prioritarios. 4. 

Regenerar y equipar 

espacios públicos y 

verdes en 

articulación con 

actores públicos, 

privados y de la 

sociedad civil.   

mantenimiento de 

los espacios 

deportivos de El 

Topo, Centro y San 

Francisco 

GADBAS tos anuales mantenimiento 

Un evento cultural y 

artístico anual 

Programa de 

atención a 

grupos 

prioritarios  

Desarrollo del 

evento cultural,  

artístico e inclusivo 

de la Parroquia Río 

Negro  

3600 
GADPR Rio 

Negro 

1 evento 

anual 
No. de eventos 

culturales y 

artísticos inclusivos 

GAD Rio 

Negro 

Un programa y/o 

proyecto 

implementados 

anuales 

Proyecto de atención 

primaria e inclusión 

de sectores 

prioritarios 

10000 
GADPR Rio 

Negro, MIES 
1 anual 

No. de programas 

y/o proyectos 

desarrollados para 

grupos de atención 

prioritaria (niños, 

jóvenes, mujeres 

embarazadas, 

adultos mayores, 

personas con 

capacidades 

especiales, etc) 

GAD Rio 

Negro 

Contar con un sub 

centro de salud 

mejorado y 

equipado 

Proyecto de gestión 

para el mejoramiento 

de infraestructura y 

equipamiento del sub 

centro de salud de la 

parroquia Río Negro 

60000 

GADPR Rio 

Negro, 

Distrito Baños 

Año 2016 

Porcentaje de 

establecimientos de 

salud mejorados y 

equipados 

GAD Rio 

Negro-MSP 

Asentamiento

s humanos 

Cierre de 

brechas de 

inequidad 

Objetivo 2 

Consolidar un 

desarrollo 

equilibrado del 

territorio a 

través de la 

articulación 

interinstitucion

al para una 

efectiva 

inversión de 

los recursos en 

la dotación de 

servicios 

Tres sectores con 

agua potable 

1. Coordinar con el 

gobierno provincial 

y municipal la 

construcción y 

mantenimiento de la 

infraestructura 

física de los 

equipamientos, 

servicios básicos y 

espacios 

públicos de alcance 

parroquial.  

Programa de 

dotación de 

servicios 

básicos a la 

población de 

Rio Negro 

Proyecto macro de 

agua potable para 

Rio Negro Centro, 

Las Estancias y 

Nicolás Martínez. 

532000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Año 2015 

Sectores con 

Proyecto macro de 

agua potable 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Un estudio para la 

repotenciación de 

agua potable 

Estudio y diseño 

para la 

repotenciación del 

agua potable El 

Topo 

10000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Año 2016 

Número de estudios 

para la 

repotenciación del 

agua potable 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Gestionar un 

proyecto de 

repotenciación de 

Gestión para la 

implementación del 

proyecto de 

50000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

Año 2016 

Gestión para la 

implementación de 

la repotenciación de 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 
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Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

básicos y 

fomento 

productivo con 

enfoque de 

sustentabilidad 

ambiental y  

manejo de 

riesgos  

agua potable repotenciación de 

agua potable El 

Topo 

recursos Ley 

010. 

agua potable en El 

Topo  

Tres plantas en 

procesos de 

mantenimiento y 

limpieza continua 

Proyecto de limpieza 

y mantenimiento de 

tres plantas de 

tratamiento en  San 

Francisco, La 

Victoria y Santa Inés 

9000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Tres 

mantenimien

tos cada dos 

años 

No. de plantas de 

tratamiento en 

mantenimiento 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Dos plantas de 

tratamiento 

construidas 

Estudio, diseño e 

implementación de 

la planta de 

tratamiento en Río 

Negro Centro 

300000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Año 2019 

No. Plantas de 

tratamiento 

construidas  

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Construcción 

(terminación) de la 

planta de tratamiento 

de El Topo 

70000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Año 2017 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Un sector con agua 

potable y 

letrinización 

Proyecto de agua 

potable y 

letrinización en el 

sector La Floresta, 

parroquia Río Negro  

231000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Año 2019 Sector con proyecto 

de agua potable y 

letrinización  

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Construida y 

equipada una casa 

parroquial como 

centro de atención 

ciudadana 

Programa de 

regeneración  

de espacios 

públicos y 

comunitarios 

Proyecto de diseño, 

construcción y 

equipamiento de la 

casa parroquial como 

centro de atención 

ciudadana  

250000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Año 2016 

No de espacios 

públicos  

construidos 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Mantenimiento de 3 

centros de 

capacitación 

Proyecto de 

rehabilitación de los 

centros de 

capacitación de  San 

Francisco, Nicolás 

Martínez, y El Topo 

9000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

1 en el 2016 

y 2 en 2017 

No. de centros de 

capacitación 

rehabilitadas 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Construida y 

equipada una casa 

parroquial como 

centro de atención 

Construcción del 

centro de 

capacitación de  

Cashaurco 

31000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

Año 2016 

No de espacios 

públicos  

construidos 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 
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Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

ciudadana 010. 

Mantenimiento de 

cuatro espacios 

cubiertos 

Mantenimiento de 

los espacios 

cubiertos de Río 

Negro Centro, Santa 

Inés, El Topo y San 

Francisco 

28000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Dos 

mantenimien

tos anuales 

año 2016 y 

2017 

No de canchas 

cubiertas en 

mantenimiento  

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Un espacio público 

remodelado 

Estudio, diseño e 

implementación del 

cementerio 

Parroquial 

280000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro con 

recursos Ley 

010. 

Años 2016-

2017 

Número de 

espacios públicos 

remodelados 

GAD BAS, 

GAD Rio 

Negro 

Una institución 

educativa con 

cerramiento 

Proyecto para el 

cerramiento de la 

Unidad Educativa de 

Río Negro 

45000 

GADPR Rio 

Negro, 

distrital Baños 

Año 2016 

Número de 

espacios educativos 

con cerramiento 

GAD Rio 

Negro 

Dos sectores con 

alumbrado público 

Proyecto de gestión 

para implementación 

de alumbrado 

público en Las 

Estancias y Colonia 

Azuay, parroquia 

Río Negro 

250000 

GADPR Rio 

Negro, 

Empresa 

eléctrica 

Años 2016-

2017 

Numero de sectores 

con alumbrado 

público 

implementado 

GAD Rio 

Negro, 

EESA 

Movilidad, 

energía y 

conectividad 

Matriz 

productiva 

y sectores 

estratégicos 

Objetivo 3 

Mejorar la 

infraestructura 

vial y peatonal 

para un mejor 

flujo de la 

población con 

sus productos 

y del turista 

nacional e 

internacional 

con mayor 

seguridad 

hacia sus 

lugares de 

visita dentro 

de la 

Tres sectores 

consolidados 

cuentan con veredas 

y bordillos 

1. Promover el 

mantenimiento de la 

vialidad rural. 2. 

Garantizar 

la interconectividad 

rural y la dotación 

de infraestructura 

adecuada, de 

calidad e 

incluyente. 3. 

Coordinar de forma 

efectiva con el 

gobierno provincial 

y municipal la 

construcción y 

mantenimiento de la 

Programa de 

mejoramient

o y 

mantenimient

o vial de la 

Parroquia 

Rio Negro 

Proyecto de 

construcción de 

veredas y bordillos 

en San Francisco, 

Río Negro Centro y 

Santa Inés  

200000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro, 

HGPT, MAE 

2 sectores en 

el 2017 y 1 

en el 2018 

Sectores dotados de 

veredas y bordillos 

GAD Rio 

Negro 

Mejoramiento del 

50% de vías de 

tierra 

Proyecto de 

mejoramiento de las 

vías: San Francisco-

La Palmera, Santa 

Inés-San Juan del 

Diablo, El Encanto, 

La México-Aso 

Llanganates, Nicolás 

Martínez y 

comunidad San 

478000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro, 

HGPT, MAE 

Años 2018-

2019 

Kilómetros de vías 

de tierra mejoradas 

(lastradas-

adoquinadas) 

GAD Rio 

Negro 
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Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

parroquia.  infraestructura 

vial, garantizando la 

movilidad peatonal 

y en bicicleta.       

Jacinto de las Palmas 

Dos vías mejoradas 

Proyecto de 

mejoramiento de las 

vías Cashaurco, Las 

Estancias-El Encanto 

280000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro, 

HGPT, MAE 

Años 2017-

2018 

Número de vías 

habilitadas y/o 

mejoradas 

GAD Rio 

Negro 

Mejoramiento y 

rehabilitación de 4 

vías y calles 

internas 

Mejoramiento y 

rehabilitación de 

cuatro vías internas 

de Río Negro 

Centro: Vía alterna 

UPC-Cementerio y 3 

vías laterales del 

centro Parroquial. 

140000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro, 

HGPT, MAE 

Tres vías 

2017 y 1 

2018 

Número de vías y 

calles mejoradas en 

el Centro 

Parroquial 

GAD Rio 

Negro 

Mejoramiento de 

cuatro calles 

céntricas 

Proyecto de 

mejoramiento 

(adoquinado) de las 

calles del perímetro 

de la cancha 

deportiva San 

Francisco. 

50000 

GAD BAS - 

GADPR Rio 

Negro, 

HGPT, MAE 

Año 2017 

Número de calles 

rehabilitadas-San 

Francisco  

GAD Rio 

Negro 

Político 

Institucional 

y 

participación 

ciudadana 

Cierre de 

brechas de 

inequidad 

Objetivo 1 

y 4 

Mejorar las 

capacidades 

administrativa

s con un 

enfoque de 

procesos y 

gestión por 

resultados con 

estrategias de 

articulación 

interinstitucion

al publico 

privada y de la 

sociedad civil  

en beneficio 

3 contrataciones de 

personal para el 

desarrollo y 

fortalecimiento 

institucional 

1. Articular el 

accionar del GAD 

Rio Negro con 

actores territoriales 

en base a las 

Agendas 

Nacionales, 

Provinciales y 

Locales para el 

cumplimiento de 

sus metas. 2.  

Fortalecer la 

institucionalidad del 

GAD Rio Negro a 

través de la 

Capacitación 

y 

fortalecimien

to 

institucional 

Proyecto de 

fortalecimiento 

institucional a través 

de la contratación de 

personal técnico  

41400 
GADPR Rio 

Negro 

Un 2015 y  

Dos 2016 
No. de técnicos 

contratados en el 

GAD Rio Negro 

GAD Rio 

Negro 

Vocales y 

miembros de 

sociedad civil 

capacitados 

(Consejo de 

Planificación y 

representantes 

comunitarios) 

Proyecto de 

capacitación para el 

personal del GAD 

Rio Negro, Consejo 

de Planificación y 

lideres comunitarios 

y COE parroquial 

1850 
GADPR Rio 

Negro 
Anual  

No. de personas 

capacitadas en 

temas de gestión 

pública.  

GAD Rio 

Negro 

Contar con 1 

vehículo 

Proyecto para la 

compra de un 
40000 

GADPR Rio 

Negro 
Año 2016 

Número de medios 

de  movilización 

GAD Rio 

Negro 
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Componente 

Prioridad 

nacional-

Objetivos 

PNBV 

Objetivo 

Estratégico 
Meta  

Políticas locales  Programa 

Proyecto (Estrategias 

de implementación)  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de gestión 

Responsable 

de ejecución 

de la 

comunidad  

institucional inserción de 

personal técnico, 

cumplimiento de su 

Reglamento Interno 

y demás 

Resoluciones. 3. 

Fortalecer las 

capacidades del 

personal del GAD 

Rio Negro en temas 

de Gestión Pública 

y Gobernabilidad. 4. 

Generar y fortalecer 

el sistema de 

participación 

ciudadana            

vehículo parroquial  para el GAD 

Parroquial 

Lograr la 

participación del 

100% de actores en 

la evaluación del 

proceso planificador 

Participación 

ciudadana 

Proyecto de 

fortalecimiento del 

sistema de 

participación 

ciudadana de la 

Parroquia Rio Negro 

1860 

GADPR Rio 

Negro en 

articulación 

con el 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana. 

Anual  

No. de actores 

integrados en el 

proceso 

planificador del 

desarrollo  

GAD Rio 

Negro 

Fuente: Diagnóstico, propuesta y trabajo participativo equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

Además se identificaron los proyectos de largo plazo, tal cual se indica en la siguiente tabla 

 

Tabla 85. Matriz de identificación de proyectos a largo plazo 

PROYECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO  PARA LA PARROQUIA RIO NEGRO 

No. Mediano y Largo  Plazo  

1 Mejoramiento de los ramales de la Palmera 

2 Mantenimiento de puente la Palmera sobre el Río Pastaza 

3 Mirador Ecoturístico de Río Negro 

4 Construcción de un centro de capacitación en Santa Inés-La Victoria 

5 Estudio y diseño definitos para la implementación de un Coliseo en la Parroquia Rio Negro  

6 Estudio macro del sistema de alcantarillado Centro Parroquial y Estancias 
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PROYECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO  PARA LA PARROQUIA RIO NEGRO 

7 Estudio y diseño del sendero ecoturístico El Encanto 

8 Estudio y diseño del sendero ecoturístico San Jacinto de las Palmas 

9 Gestión para la implementación del sistema de alumbrado público "Las Estancias" 

10 Gestión para la implementación del sistema de alumbrado público "Nicolas Martinez" 

11 Gestión para la implementación del sistema de alumbrado público "Cashaurco" 

12 Gestión para la implementación del sistema de alumbrado público "Vía La Palmera" 

13 Gestión para la implementación del sistema de alumbrado público "Llanganates" 

14 Mejoramiento y rehabilitación via Estancias-El Derrumbo 

15 Implementación de adoquinamiento mixto en el Dique San Francisco 

16 Implementación de la cubierta para la feria minorista centro Parroquial de Rio Negro  

17 Construcción de embaulado de las acequias del Centro Parroquial 

18 Proyecto puente peatonal sobre el Río León-entrada a la comunidad San Jacinto de las Palmas 

19 Estudio y diseño definito del proyecto de infraestructura turística en los diques y balnearios de la Parroquia Río Negro 

20 Inventario de recursos turísticos naturales y culturales de la parroquia Río Negro 

21 Estudio, diseño e implementación del proyecto ecoturístico La Guatemala 

22 Implementación de adoquinado, veredas y bordillos en El Topo  

23 Proyecto para la denominación de nombres de las vías urbanas y rurales de la parroquia Rio Negro y sus equipamientos urbanisticos 

24 Proyecto Manejo de la cuenca del Río Topo 

25 Proyecto de construcción de paradas de buses 

26 Estudio, diseño e implementación del sendero "Cascada San Francisco" 
Fuente: Diagnóstico, propuesta y trabajo participativo equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT
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3.4 AGENDA REGULATORIA 

En este aspecto se plantean una serie de lineamientos de normativa que permitirán  

institucionalizar la implementación del PD y OT de la Parroquia Río Negro a través de 

acuerdos, resoluciones y/o propuestas. Desde este punto de vista se ha planteado una 

propuesta en la que se establece el tipo de resolución y/o acuerdo y su propósito para el 

cumplimiento de las políticas públicas, tal como se da a conocer en la siguiente matriz:             
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Tabla 86. Agenda regulatoria 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO 

POLÍTICA LOCAL  

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO TITULO PROPÓSITO 

Biofísico 

Mejorar las condiciones de vida la 

población a  través de la conservación 

de los ecosistemas y biodiversidad 

enfocados en la  sustentabilidad 

ambiental y aprovechamiento de 

servicios ambientales 

1.- Impulsar la conservación de los 

ecosistemas y manejo ambiental  2.-

Promover e implementar la 

reforestación con fines de conservación 

3.- Fortalecer la gestión integral de 

riesgos 

Resolución  

Conformación de una 

comisión  permanente 

de asuntos ambientales 

y riesgos 

Crear una comisión que 

se encargue de dar 

seguimiento a los planes 

y proyectos vinculados 

con el ámbito ambiental 

y gestión de riesgos 

planteados en el PD y 

OT  

Económico 

Desarrollar el sector ecoturístico y 

comercial de la parroquia con enfoque 

en actores de la economía popular y 

solidaria y Mipymes del sector rural 

1.-Defender y proteger el patrimonio 

natural a través del fomento del sector 

de servicios y turismo sostenible  

Resolución  

Conformación de una 

comisión para la 

planificación, ejecución 

y monitoreo de las expo 

ferias y feria minorista  

Planificar, gestionar e 

implementar expo ferias 

y ferias minoristas 

dentro del ámbito 

ecoturístico, agro 

productivo y/o 

agricultura limpia para 

el desarrollo productivo 

local enfocados en la 

EPS 

2.- Desarrollar el sector productivo 

local fortaleciendo el pleno empleo y 

trabajo digno  

Impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas agropecuarias y 

piscícolas, fomentando y fortaleciendo 

la asociatividad de los actores de la 

economía popular y solidaria y 

Mipymes considerando el uso 

sustentable de los recursos naturales 

3.-Coordinar con gobiernos 

provinciales y municipales la 

construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física y equipamientos 

adecuados de calidad e incluyente de 

alcance parroquial  

4.- Fortalecer la producción rural, la 

agricultura familiar campesina y la 

economía popular y solidaria 
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COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO 

POLÍTICA LOCAL  

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO TITULO PROPÓSITO 

Sociocultural 

Mejorar las condiciones e inclusión de 

sectores vulnerables a través de una 

articulación interinstitucional efectiva 

para dotar de servicios públicos y 

sociales de calidad en espacios físicos 

adecuados para el desarrollo de 

capacidades y bienestar de la población 

en general.    

1. Promover la participación de todos 

los sectores en la toma de decisiones 2. 

Promover la inversión en proyectos que 

mejoren la calidad de vida de la 

población, fortaleciendo la igualdad y 

reducción de brechas 3. Fortalecer la 

implementación de proyectos sociales a 

través de infraestructura, equipamiento, 

capacitación y recreación a las 

poblaciones más necesitadas y aquellas 

inmersas en grupos prioritarios. 4. 

Regenerar y equipar espacios públicos 

y verdes en articulación con actores 

públicos, privados y de la sociedad 

civil.   

Resolución  

Resolución para el 

desarrollo de 

consultorías integrales 

de atención a sectores 

prioritarios 

Contratar los servicios 

profesionales para 

implementar proyectos 

integrales y estudios 

adicionales que 

permitan generar bases 

de datos de los sectores 

prioritarios 

Asentamientos 

humanos 

Consolidar un desarrollo equilibrado 

del territorio a través de la articulación 

interinstitucional para una efectiva 

inversión de los recursos en la dotación 

de servicios básicos y fomento 

productivo con enfoque de 

sustentabilidad ambiental y  manejo de 

riesgos  

1. Coordinar con el gobierno provincial 

y municipal la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura 

física de los equipamientos, servicios 

básicos y espacios 

públicos de alcance parroquial.  

Acuerdo 

Acuerdo entre el GAD 

parroquial rural Rio 

Negro y GAD Baños de 

Agua Santa para 

fortalecer y establecer 

procedimientos de 

contratación (Recursos 

Ley 010) (*) 

Agilizar los trámites en 

función de procesos y 

tiempos para la 

contratación de obras 

ejecutadas con recursos 

de la Ley 010 
Movilidad, 

energía y 

conectividad 

Mejorar la infraestructura vial y 

peatonal para un mejor flujo de la 

población con sus productos y del 

turista nacional e internacional con 

mayor seguridad hacia sus lugares de 

visita dentro de la parroquia.  

1. Promover el mantenimiento de la 

vialidad rural. 2. Garantizar 

la interconectividad rural y la dotación 

de infraestructura adecuada, de calidad 

e incluyente. 3. Coordinar de forma 

efectiva con el gobierno provincial y 

municipal la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura 

vial, garantizando la movilidad 



 

345 

 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO 

POLÍTICA LOCAL  

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO TITULO PROPÓSITO 

peatonal y en bicicleta.       

Político 

Institucional y 

participación 

ciudadana 

Mejorar las capacidades 

administrativas con un enfoque de 

procesos y gestión por resultados con 

estrategias de articulación 

interinstitucional publico privada y de 

la sociedad civil  en beneficio de la 

comunidad  

1. Articular el accionar del GAD Rio 

Negro con actores territoriales en base 

a las Agendas Nacionales, Provinciales 

y Locales para el cumplimiento de sus 

metas. 2.  Fortalecer la institucionalidad 

del GAD Rio Negro a través de la 

inserción de personal técnico, 

cumplimiento de su Reglamento 

Interno y demás resoluciones. 3. 

Fortalecer las capacidades del personal 

del GAD Rio Negro en temas de 

Gestión Pública y Gobernabilidad. 4. 

Generar y fortalecer el sistema de 

participación ciudadana            

Resolución  

Conformación de una 

comisión permanente 

de planificación, 

ejecución, seguimiento 

y evaluación del PD y 

OT (*) 

Legislar los programas 

y proyectos contenidos 

en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial e incluidos en 

los presupuestos 

participativos anuales 

  

Resolución 

Reglamento parroquial 

del sistema de 

participación ciudadana 

de Río Negro 

Generar la participación 

ciudadana en la toma de 

decisiones 

Reglamento Reglamento de sesiones 

del GAD parroquial de 

Río Negro 

Normar los procesos 

internos y de 

participación dentro de 

una sesión ordinaria y/o 

extraordinaria  

(*): Aplicable en todos los componentes  
Fuente: Diagnóstico, propuesta y trabajo participativo equipo técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT
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3.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Conforme el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Baños 2015, 

indica que el acceso a la información es uno de los componentes esenciales para el 

seguimiento y monitoreo; es por ello que según lo establece el Art. 49 de la 

Ordenanza de Participación Ciudadana, el Gobierno Municipal garantiza a todos los 

ciudadanos el acceso a la información que generen sus unidades administrativas y 

operativas. En función de la ordenanza municipal el GAD Río Negro y ningún 

funcionario podrá negarse a entregar la información requerida dentro de los pasos 

que dispone la Ley.  

 

El gobierno electrónico es otro mecanismo que el GAD Río Negro deberá implementar 

como instrumento de información de programas, proyectos y actividades a 

implementar, mismo que generará una vinculación con la ciudadanía para información, 

consulta, discusión y diálogo, de igual manera se podrá generar un espacio en el que se 

pueda recibir opiniones, receptar sugerencias, atender reclamos, facilitar el trámite de 

documentos y requerimientos, conocer la percepción ciudadana sobre la gestión y 

mejorar la calidad de servicios. 

Además el proceso de participación ciudadana se establece de acuerdo al marco legal 

establecido tanto a nivel de la Constitución como del COOTAD, Código de 

Panificación y Finanzas Publicas y de la misma Ley Organica de Participación 

ciudadana. En primera instancia se debe establecer que para la estructuración del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se debe construirlo de forma participativa a 

través de la conformación del Consejo de Planificación y de otras instancias que el 

GAD parroquial lo determine conforme la Ley.  

“De los consejos locales de planificación: Art. 66.- Los consejos locales de 

planificación.- Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, 

así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las 

prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en 

las instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de 

Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento 

(30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias locales 

de participación del nivel de gobierno correspondiente. Su conformación y funciones 
se definirán en la ley que regula la planificación nacional”.  
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Tabla 87. Participación ciudadana 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

MARCO LEGAL  

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Sistema de participación 

ciudadana 

LOPC: Art 56 a 63 

COOTAD: art. 64, 304 

Estará integrado por las autoridades electas de la Junta Parroquial Rural, 

representantes del régimen dependiente, en el caso de la parroquia, 

corresponde al teniente político o al juez de paz. También lo integraran 

los representantes de la sociedad en el ámbito territorial Gobierno 

Autónomo Parroquial de Río Negro 

Creación y resolución para la 

vigencia del Reglamento de 

Implementación del Sistema de 

Participación Ciudadana del 

GADPR Río Negro 

Instancias de participación 

LOPC: Art 64, 65, 66 

CRE: art. 100; 

COOTAD: art. 67, 68, 70 

Instancias de participación directa, representativa y comunitaria 

Asamblea parroquial 

LOPC: art. 56 a 63 

 

“…deberán contar con la representación de barrios, recintos, comunas y  

comunidades a través de un sistema de participación ciudadana que 

permita el ejercicio de los derechos y asegure la gestión democrática” 

(Art.61 LOPC) 

Consejo de Planificación 

Parroquial 

LOPC: art. 66 COPLAFIP: art. 

28, 29, 

 

“…estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento 

(30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las 

instancias locales de participación del nivel de gobierno 

correspondiente” (Art.66 LOPC) 

Mecanismos   

Audiencias Públicas 

LOPC: art. 73,74,75 

CRE: art.100 

COOTAD: art. 303, 304 

“…es la instancia de participación habilitada por la autoridad 

responsable del GAD, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la 

ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y 

para fundamentar decisiones o acciones de gobierno” (Art.73 LOPC) 

Silla vacía 

LOPC: art.77;  

CRE: art. 101; 

COOTAD: art. 311 

“…será ocupada por una o un representante, varias o varios 

representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 

tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 

decisiones” (Art.77 LOPC) 

Veedurías 
LOPC: art.84 a 87; 

CRE: art. 18,61,91 

Se conformarán veedurías para el seguimiento de programas y proyectos 

para su respectiva ejecución en función al marco legal. 

Consejo consultivo 

LOPC: art.80; 

CRE: art. 100; 

COOTAD: art. 303 

Están compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones 

civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. En caso 

de Río  Negro se consideraran a entidades tales como: Tenencia política, 
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PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

MARCO LEGAL  

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

MAGAP, Comité de Gestión, guarda-parques (MAE), CRISFE, CELEC, 

juntas de agua potable, WWF, Organizaciones de base, entre las 

principales. 

Presupuesto Participativo 

LOPC: art.67 a71; 

CRE: art. 100 numeral 

3, 267; 

COOTAD: art. 3 literal g; 65 

literal b; 145; 304 literal c, art. 

235, 237, 238, 233, 239, 240, 241 

COPLAFIP: art. 8  

“…se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que 

deseen participar, y con las delegadas y  delegados de las unidades 

básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, 

parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos 

descentralizados” (Art.70 LOPC) 

Rendición de cuentas 

LOPC: art.88 al 95; CRE: art. 

100, 206, 208, COOTAD art.266 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatorianos y montubio, y demás formas lícitas de organización, 

podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones 

públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos 

públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los 

medios de 

comunicación social (Art.88 LOPC) 
Fuente: CRE, LOPC, COOTAD, COPLAFIP 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT
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3.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Para el desarrollo del PD y OT parroquial se plantea una metodología de seguimiento y 

evaluación que permita alertar a la entidad parroquial el cumplimiento de programas y 

proyectos así como procesos de gestión con otros niveles de gobierno en miras al 

cumplimiento de la política pública y demás objetivos planteados para el desarrollo 

económico y ordenamiento territorial de la Parroquia Rio Negro.  

Desde este punto de vista se plantea una matriz que permita medir el nivel de 

cumplimiento de los indicadores y presupuesto referencial asignado a cada uno de los 

proyectos y este a su vez se podrá visualizar a través de la metodología de 

semaforización planteada dentro de esta etapa. Para una mayor y mejor utilización de 

esta propuesta se deja elaborada una matriz modelo en Excel con la finalidad de 

ingresar datos y rápidamente observar y alertar el comportamiento y dinámica de 

ejecución presupuestaria y de los indicadores tal como se lo menciona anteriormente.  

Los niveles para la medición de cumplimiento se establecen en función de rangos, pero 

considerando los niveles de capacidad institucional y que han sido establecidos en la 

guía elaborada por la SENPLADES, tal como se detalla a continuación:
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Tabla 88. Matriz de sistema de evaluación del PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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El sistema de evaluación propuesto comprende el análisis de porcentaje del avance físico 

o de cobertura de los programas y proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de 

la comparación entre el avance del programa o proyecto presentado y la meta anualizada. 

En este sentido, se presenta las siguientes categorías: 

 

Cuadro 67. Rangos del porcentaje de ejecución de los programas y proyectos (indicadores/metas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Para el análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados, 

corresponde al análisis entre el valor presupuestado para el año, monto de asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 

periodo.  

Para determinar los rangos de porcentaje de ejecución presupuestaria se trabajará con los 

mismos parámetros de medición del indicador y meta. 

 

3.7 UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Considerando la capacidad presupuestaria de los GAD Parroquiales y en este caso de la 

parroquia Rio Negro se establece un proceso de fortalecimiento institucional a través de la 

contratación técnica de tres profesionales o conformación de una Unidad Técnica PD y 

OT en relación directa con la máxima autoridad y que tendrá algunas funciones básicas 

tales como:  

- La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PD y OT. 

- Preparación de informes y metodologías de cumplimiento del PD y OT. 

- Generación y aplicación de estrategias de articulación y gestión de programas y 

proyectos con los demás niveles de gobierno. 
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- Preparar informes y documentos que sean el vínculo con los demás niveles de 

gobierno en temas del PD y OT. 

- Elaboración y gestión de proyectos en relación con las competencias parroquiales. 

- Preparar documentos e informes para ser el vínculo dentro del proceso de 

Participación Ciudadana con un enfoque integral. 

- Establecer mecanismo de articulación interinstitucional para la conformación y 

participación del Comité Técnico PD y OT     

- Monitorear y presentar propuestas para ajustar la propuesta y agenda regulatoria 

del PD y OT en articulación con los demás niveles de gobierno. 

- Asesorar en temas de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial al 

GAD parroquial y demás instancias de participación. 

- Las demás funciones que la máxima autoridad las designe.      

    

También se establece la conformación de un Comité Técnico Interno a nivel parroquial 

con la finalidad de establecer un proceso efectivo y a la vez institucionalizar el proceso 

planificador. Algunos aspectos a ser considerados para el Comité son los siguientes: 

- Comité Técnico Interno conformado por: Presidente del GAD, técnico contratado, 

Secretaria-Contadora del GAD, Presidente de la Comisión de Planificación. 

- Elaborar reglamento del Comité Técnico. 
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Anexo 1. Información Climática de 22 años según el INAMHI 

Tabla 89. Información Climática del cantón Baños de Agua Santa, según el INAMHI 

AÑOS 

TEMPERATURA Cº HUMEDAD RELATIVA (%) PRECIPITACIÓN (mm)  

T. Absolutas Promedio anual T. Medias Promedio Anual  
Max Min Media Max mensual Max 24 hrs Max día 

Max Min Max Min Mensual 

1990 25,9 10,13 23,67 12,15   0 0 0 117,89 21,39 8,58 

1991 29,5 6,71 23,4 10,61 18,3 100 40 86 1279,3 50,2 19,83 

1992 28 90,9 23,2 12,68 18,2 100 17 86 1177,8 21,82 18,82 

1193 28 9,56 22,6 12,1 18,1 100 38 85 1445,2 47,7 236 

1994 26 5 22,4 10,6 17,9 100 40 87 1566,9 60 232 

1995 26,07 9 23,45 13,4 18.4 99 44 82 1197,7 65,6 211 

1996 0   22,77 13,4 17,8 0 0 81 1410,1 47 20,42 

1997 25,83 11,53 23,04 13,96 17,9 98,2 58 85,22 88,39 0 0 

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1413,9 0 0 

1999 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

2000 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

2001 0 0 23,43 14 17,8 0 0 87 1867,7 42,01 19,83 

2002 25,55 11,42 23,59 14,2 17,9 98,83 63,33 87 1251,3 23,24 16,56 

2003 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D     

2004 27,66 12,28 24,8 14,6 18,1 100,43 61,86 87 1432,3 24,58 14,8 

2005 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

2006 28,33 13,34 25,5 14,6 18 97,38 62,75 88 1152,4 22,81 13,09 

2007 28,1 12,4 24,7 14,5 17,8 97,67 67,56 89 1729,2 55,4 18,92 

2008 27,66 12,7 24,3 14,5 17,8 100 49 84 1531,5 44,6 19,92 

2009 27,17 12,98 24,1 14,9 18,1 96,36 49,45 83 1189,3 20,72 15,27 

2010 29,8 11,5 24,7 14,8 18,3 98 37 81 1304,6 43,2 14,58 

2011 27,01 12,74 24,3 14,6 18,2 96,89 54,56 82 1240,6 20,89 15 

2012 27,38 12,64 24,1 14,4 17,9 97,33 51,67 83 1226,7 16,07 14,86 
Observación: Datos de color rojo: significa datos incompletos durante los 12 meses del año desde 1990-2012 

Fuente: (INAMHI, 1990),(INAMHI, 2012)/ Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Anexo 2.Especies de aves en la cuenca del Río Zuñag 

Nº ESPECIE NOMBRE COMUN NOMBRE INGLÉS 

1 Crypturellus obsoletus Tinamú pardo Brown tinamu 

2 Nothocercus julius Perdíz/Tinamu pechileonado Tawny breasted tinamu 

3 Phalacocrorax brazilianus Cormorán neotropical Neotropical cormorant 

4 Ardea alba Garceta grande Great garcet 

5 Tigrisoma fasciatum Garceta tigre Fasciated tiger-heron 

6 Merganetta armata Pato torrentero Torrent duck 

7 Cathartes aura autillo rojizo Turkey vulture 

8 Coragyps atratus Gallinazo negro Black vulture 

9 Elanoides forficatus Elanio tijereta Swallow tailed kite 

10 Leucopternis princeps Gavilán barreteado Barred hawk 

11 Buteo magnirostris Gavilán campestre Roadside hawk 

12 Spizaetus isidori Águila andina Black and chesnut eagle 

13 Penelope montagnii Pava andina de monte Andean guan 

14 Chamaepetes goudotii Pava ala de hoz Sickle winged guan 

15 Calidris minutilla Playero menor Least sandpiper 

16 Columba fasciata Torcasa Band tailed pigeon 

17 Geotrygon frenata Paloma perdíz goliblanca White throated Quail dove 

18 Phyrrura melanura Perico colimarrón Marroon tailed parakeet 

19 Pionus seniloides Loro gorriblanco White capped parrot 

20 Pionus sordidus Loro piquirojo Red billed parrot 

21 Piaya minuta Cuco menudo Little Cuckoo 

22 Piaya cayana Cuco ardilla Squirrel Cuckoo 

23 Crotophaga ani Garrapatero piquiliso Smooth billed ani 

24 Otus ingens Autillo rojizo Rufescent screech owl 

25 Pulsatrix melanota Búho ventribandeado Band bellied owl 

26 Uropsalis segmentata Chotacabras tijereta Swallow tailed nighjar 

27 Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco White collared swift 

28 Cypseloides rutilus Vencejo cuellicastaño Chesnut collared swift 

29 Aeronautes montivagus Vencejo filipunteado White tipped swift 

30 Phaetornis guy Hermitaño verde Green hermit 

31 Phaetornis malaris Hermitaño piquigrande Great billed hermit 

32 Phaetornis griseogularis Hermitaño barbigris Gray chinned hermit 

33 Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado Speckled hummingbird 

34 Ocreatus underwoodii Colaespátula zamarrito Booted racket tail 

35 Chaetocercus heliodor Estrellita de gorguera Gorgeter woodstar 

36 Aglaiocercus kingi /quinde rabudo /Silfo colilargo Long tailed sylph 

37 Coeligena torquata Inca collarejo Collared inca 

38 Trogon personatus Trogon enmascarado Masked trogon 

39 Pharomachrus antisianus Quetzal crestado Crested quetzal 

40 Pharomachrus auriceps Quetzal cabecidorado Pharomachrus auriceps 

41 Chloroceryle americana Martín pescador verde Green kingfisher 

42 Momotus aequatorialis Momoto montañero/ culebrero Highland motmot 

43 Cyanolyca armillata Urraca negricollareja/pollo Black collared jay 

44 Cyanocorax yncas Urraca inca Inca jay 

45 Galbula pastazae 
Jacamar pechicobrizo/quinde 

grande 
Coppery chested jacamar 

46 Eubucco bourcierii Barbudo cabecirojo Red headed barbet 

47 Malacoptila fulvogularis Buco negrilistado Black streaked puffbird 

48 Aulacorhynchus derbianus Tucanete filicastaño Chesnut tipped tucanet 

49 Andigena nigrirostris 
Tucán andino 

piquinegro/predicador 
Black billed montain tucan 

50 Ranphastos vitellinus Tucan piquiacanalado Channel billed toucan 

51 Campephilus pollens Carpintero poderoso Powerful woodpecker 



 

357 

 

Nº ESPECIE NOMBRE COMUN NOMBRE INGLÉS 

52 Piculus rivolii Carpintero dorsicarmesí Crimson mantled woodpecker 

53 Piculus rugibinosus Carpintero olividorado/trepador Golden olive woodpecker 

54 Veniliornis dignus Carpintero ventriamarillo Yellow-vented woodpecker 

55 Veniliornis kirkii Carpintero lomirojo Red rumped woodpecker 

56 Campylorhamphus pusillus Trepador picoguadaña piquipardo Brown billed scythebill 

57 Synallaxis azarae Colaespina de azara Azara´s spinetail 

58 Premnoplex brunescens Subepalo moteado Spotted barbtail 

59 Xenops rutilans Xenops rayado Streaked xenops 

60 Syndactyla subalaris Limpiafronda lineada Lineated foliage gleaner 

61 Anabazenops dorsalis Rascahojas de bambú Bamboo foliage gleaner 

62 Sclerurus albigularis Tirahojas goligris Gray throated leaftosser 

63 Sclerurus mexicanus Tirahojas golianteado Tawny throated leaftosser 

64 Lochmias nematura Riachuelero Sharp tailed streamcreeper 

65 Thamnophilus aethiops Batará hombriblanco White shouldered antshrike 

66 
Herpsilochmus 

rufimarginatus 
Hormiguero alirufo Rufous winged antwren 

67 Drymophila caudata Hormiguero colilargo Long tailed antbird 

68 Grallaricula nana Gralarita coronipizarroza Slate crowned antpitta 

69 Grallaria squamigera llumpo/Gralaria ondulada Ondulated antpitta 

70 Grallaria gigantea llumpo/Gralaria gigante Giant antpitta 

71 Grallaria hypoleuca llumpo/Gralaria ventriblanca White bellied antpitta 

72 Camptostoma obsoletum Tiranolete silvador sureño Southern beardless tyrannulet 

73 Corythopis torquata Corotopo fajeado Ringed antpipit 

74 Serpophaga cinerea Tiranolete guardaríos Torrent tyrannulet 

75 Ochthoeca frontalis Pitajo coronado Crowned chat tyrant 

76 Ochthoeca diadema Pitajo ventriamarillo Yellow bellied chant tyrant 

77 Sayornis nigricans Febe guardarríos Black phebe 

78 Myosetetes similis Mosquero social Social flycatcher 

79 Pachyramphus versicolor cabezón barreteado Barred becard 

80 Cotinga cayana Cotinga lentejuelada Spangled cotinga 

81 Pipreola rieferii Frutero verdinegro Green and black fruiteater 

82 Pipreola lumbomirskii Frutero pechinegro Black chested fruiteater 

83 Rupicola peruvianus Gallito de la peña/gallo del monte Andean cock of the rock 

84 Cinclus leucocephalus patillo/cinclo gorripálido White capped dipper 

85 Myadestes ralloides Solitario andino Andean solitaire 

86 Catharus ustulatus 
Concha de pescado/Swainsons 

trush 
Zorsal de Swainson 

87 Turdus serranus Mirlo negribrilloso Glossy black Thrush 

88 Turdus filviventrtis 
Mirlo color de pava/mirlo 

ventricastaño 
Chesnut bellied Thrush 

89 Mnititla varia Reinita blanquinegra black and white warbler 

90 Parula pitiayumi Guayabero/Parula tropical Tropical parula 

91 Dendroica fusca Guayabera/Reinita pechinaranja Blackburnian warbler 

92 Wilsonia canadensis Reinita collareja Canada warbler 

93 Myoborus melanocephalus Candelita de anteojos Spectacled redstar 

94 Myioborus miniatus Tiendera/Candelita goliplomiza Slate throated whitestar 

95 Basileuterus coronatus Reinita coronirojiza Russet crowned warbler 

96 Basileuterus tristriatus Reinita cabecilistada Three striped warbler 

97 Conirostrum cinereum Picono cinereo Cinereous conebill 

98 Diglossa lafresnayii Pinchaflor satinado Glossy flowerpiercer 

99 Diglossopis glauca Pinchaflor ojidorado Golden eyed flowerpiercer 

100 Iridophanes pulcherrima Mielero collarejo Golden collared honeycreeper 

101 Euphonia xanthogaster Eufonia ventrinaranja Orange vellied Euphonia 

102 Euphonia rufiventris Eufonia ventritufa Rufous bellied Euphonia 

103 Tangara punctata Tangara punteada Spotted tanagaer 
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Nº ESPECIE NOMBRE COMUN NOMBRE INGLÉS 

104 Tangara xanthogastra Tangara tigrilla Yellow belied tanager 

105 Tangara cyanicollis Tangara capuchiazul Blue necked tanager 

106 Tangara arthus Granito de oro/tangara dorada Golden tanager 

107 Tangara chrysotis Tangara orejidorada Golden eared tanager 

108 Tangara xanthocephala Tangara coroniazafrán Saffron crowned tanager 

109 Tangara cyanotis Tangara cejiazul Blue browed tanager 

110 Tangara parzudakii 
Tangara 7 colores/tangara 

cariflama 
Flame faced tanager 

111 Tangara nigroviridis Tangara lentejuelada Beryl spangled tanager 

112 Creurgops verticalis Tangara crestirufa Creurgops verticalis 

113 Chlorochrysa calliparatea Tangara orejinaranja Orange eared tanager 

114 Pipraidea melanonota Tangara pechianteada Fawn breasted tanager 

115 Buthraupis eximia Tangara montana pechinegra Black chested mountain tanager 

116 Buthraupis montana 
Sueva/Tangara montaña 

encapuchada 
Mountain hooded tanager 

117 Anisognathus somptuosus 
tangara montana pecho amarillo 

aliazul 

Northern blue winged mountain 

tanager 

118 Sericossypha albochrystata Pollo/tangera caretiblanca White capped tanager 

119 Chlorornis riefferii Tangara cariroja Grass green tanager 

120 Tachyphonus luctuosus Tangara hombriblanca White shouldered tanager 

121 Thraupis episcopus Tangara azulejo Blue- gray tanager 

122 Ramphocelus carbo Tangara concha de vino Silver beaked tanager 

123 Piranga olivacea Piranga escarlata Scarlet tanager 

124 Cissopis leveriana /Primavera/Tangara urraca Magpie tanager 

125 Pheucticus aureoventris Churuco/picogrueso dorsinegro Black backed grosbeak 

126 Sporophila castaneiventris Espiguero ventricastaño Chesnut bellied seedeater 

127 Catamenia homochroa Semillero paramero Paramo seedeater 

128 Atlapetes latinuchus Matorralero nuquirufo Rufous naped brush finch 

129 Zonotrichia capensis Gorrión Ruffus collared sparow 

130 Cacicus leucoramphus 
Negrillo del alto/ Cacique 

montañes norteño 
Northern mountain cacique 

131 Cacicus uropygialis negrillo/Cacique subtropical subtropical cacique 

132 Psarocolius angustifrons Cutupaccho/Oropéndola dorsirojiza Russet backed oropendola 

Fuente:(ECOMINGA, 2015) 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Especies de mamíferos en la cuenca del Río Zuñag 

N

º 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN 

1 DIDELPHIMORP

HIA 

Didelphidae Didelphis albiventris Raposa de orejas blancas 

2 ARTIODACTYL

A 

Cervidae Mazama rufina Venado colorado 

3 CARNIVORA Felidae Leopardus tigrinus tigrillo 

4 Puma concolor Puma o león 

5 Panthera onca Jaguar o tigre 

6 Mustelidae Eira barbara Cabeza de mate 

7 Lontra longicaudis Nutria o perro de agua 

8 Procyonidae Nasuella olivacea Cuchucho andino 

9 Ursidae Tremarctos ornatus Oso de anteojos 

10 CHIROPTERA Phyllostomidae Anoura caudifer Murciélago longirostro menor 

11 Anoura cultrata Murciélago longirostro negruzco 

12 Artibeus glaucus Murciélago frutero común 
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N

º 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN 

13 Artibeus obscurus Murciélago frutero negruzco 

14 Artibeus phaeotis Murciélago frutero chico 

15 Carollia brevicauda Mur. Frut. mediano cola corta 

16 Desmodus rotundus  Murciélago vampiro común 

17 Mesophylla macconnelli Murciélago crema 

18 Micronycteris megalotis Murciélago orejudo común 

19 Sturnira bidens Murciélago frutero andino 

20 Sturnira erythromos Murciélago frutero oscuro 

21 Sturnira ludovici Murciélago frutero de occidente 

22 EDENTATA    

23  Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

24 LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo sudamericano 

25 PERISODACTYL

A 

Tapiridae Tapirus pinchaque  Danta, Tapir andino 

26 PRIMATES Atelidae Alouatta seniculus Ahullador 

27 Atelidae Lagotrix lagotricha chorongo 

28 Cebidae Saguinus nigricollis chichico 

29 Cebidae Cebus albifrons Manchín 

30 RODENTIA Cuniculidae Agouti paca Guanta 

31 Agouti taczanowskii Sacha cuy 

32 Dasyproctidae Dayprocta fuliginosa Guatusa 

33 Erethizontidae   Coendou melanurus Puercoespín 

34 Sciuridae Microsciurus flaviventer Ardilla enana amazónica 

35 Sciurus granatensis Ardilla rojiza 

36 PILOSA Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla                                                 Oso ormiguero 

37 PILOSA  Megalonichidae Choloepus didactylus                                                     perico ligero 

Fuente:(ECOMINGA, 2015) 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 

 

Especies de anfibios y reptiles en la cuenca del río Zuñag 
 
N

°   CLASE ORDEN FAMILIA  ESPECIE 

1 

A
N

F
IB

IA
 

ANURA 

BUFONIDAE 
Rhinella (Rhamphophryne) festae  

2 Osornophryne simpsoni 

3 
CENTROLENIDAE 

Centrolene marielene 

4 Cochranella flavopunctata 

5 

HYLIDAE 

Dendropsophus parviceps 

6 Hyloscirtus torrenticola 

7 Hypsiboas calcarata 

8 Osteocephalus verruciger 

9 

STRABOMANTIDAE 

Isodactylus cf elassodiscus 

10 Isodactylus sp 

11 Pristimantis acuminatus 

12 Pristimantis altamazonicus 

13 Pristimantis altamnis 

14 Pristimantis eriphus 

15 Pristimantis galdi 

16 Pristimantis incomptus 

17 Pristimantis peruvianus 

18 Pristimantis prolatus 

19 Pristimantis quaquaversus 

20 Pristimantis rubicundus 
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N

°   CLASE ORDEN FAMILIA  ESPECIE 

21 Pristimantis aff cremnobates 

22 Pristimantis sp 1. (sp nov grupo galdi) 

23 Pristimantis sp 2. (aff eriphus a) 

24 Pristimantis sp 3. (cf ganonotus) 

25 Pristimantis sp 4. (grupo myersi) 

26 Pristimantis sp 10. (ingles rojas) 

27 

Pristimantis sp 11. (cf 

ventrimarmoratus) 

28 Pristimantis sp 12. 

29 Pristimantis sp 13. 

30 Pristimantis sp 14. 

31 CAUDATA PLETHODONTIDAE Bolitoglossa cf palmata 

32 

GYMNOPHIO

NA 
CAECILIDAE 

Caecilia cf abitahuae 

33 

R
E

P
T

IL
IA

 

SQUAMATA-

OPHIDIA 

COLUBRIDAE 

Atractus sp 1(cf sp nov) 

34 Atractus sp 2 

35 Chironius monticola 

36 Dipsas latifrontalis 

37 Liophis cf reginae 

38 Oxyrophus cf petola 

39 ELAPIDAE Micrurus sp 

40 VIPERIDAE Bothriopsis pulchra 

41 

SQUAMATA-

SAURIA 

GYMNOPHTHALMIDA

E 

Alopoglossus buckleyi 

42 Euspondylus sp 

43 Potamites sp 2 

44 Ptychoglossus sp 

45 HOPLOCERCIDAE Enyalioides praestabilis 

46 
POLYCHROTIDAE 

Anolis fitchi 

47 Anolis fuscoauratus 
Fuente:(ECOMINGA, 2015) 

Elaborado por: Equipo técnico PD y OT 
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Anexo 3.  Inventario de especies de aves de la parroquia Río Negro 

Registro de especies Río Verde, Las Estancias, Río Zuñag- Colonia Azuay (Río Negro) 

No. Familia Nombre Común N. Inglés N. Científico 

1 Phalacrocoracidae Cormorán Neotropical Neotropical Cormoran  Phalacrocorax 

brasilianus 

2 Anatidae Pato Torrentero Torrente Duck Merganetta armata 

3 Cathartidae Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Cathartes aura 

4 Gallinazo Negro Black Vulture Coragyps atratus 

5 Accipitridae Gavilán Campestre Roadside Hawk  Buteo magnirostris 

6 Gavilán de Swainson Swainson´s Hawk Buteo swainson 

7 Cracidae Chachalaca Jaspeada Speckled Chachalaca Ortalis guttata 

8 Pava Ala de Hoz Sickle-winged Guan Chamaepetes goudotii 

9 Columbidae Paloma Collareja Band-tailed Pigeon Columba fasciata 

10 Paloma Rojiza Ruddy Pigion Columba subvinacea 

11 Psittacidae Loro Cabeciazul Blue-headed Parrot Pionus mentruus 

12 Amazona 
Nuquiescamosa 

Scaly-naped Amazon Amazona mercenaria 

13 Cuculidae Cuco Ardilla Aquirrel Cuckoo Piaya cayana 

14 Caprimulgidae Chotacabras Negruzco Blackish Nighytjar Caprimulgus nigriscens 

15 Apodidae Vencejo Cuellicastaño Chestnut-collared Swift Cypseliodes rutilus 

16 Trochilidae Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Colibri corusscans 

17 Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird Adelomyia melanogenys 

18 Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Chaetocercus mulsant 

19 Ermitaño 

Ventrileonado 

Tawny-bellied Hermit Phaethornis 

syrmatophorus 

20 Picolanza Frentiverde Green fronted Lancebill Doryfera ludovicae 

21 Colicerda Crestuda Wire-crested Thorntail Popelairia popelairii 

22 Orejivioleta Verde Green Violetear Colibri thalassinus 

23 Inca Bronceado Bronzy Inca Coeligena coeligena 

24 Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer Lesbia victoriae 

25 Colaespátula Zamarrito Booted Racket-tail Ocreatus underwoodii 

26 Momotidae Momoto montañero Highland Motmot Momotus aequatorialis 

27 Corvidae Urraca Inca Inca Jay Cyanocorax yncas 

28 Galbulidae Jacamar Pechicobrizo Coppery-chested Jacamar Galbula pastazae 

29 Capitonidae Barbudo Cabecirrojo Red-headed Barbet Eubucco bourcierii 

30 Picidae Picolete de Lasfresnaye Lafesnaya´s Piculet Picumnus lafresnayi 

31 Carpintero 

Ventriamarillo 

Yellow-vented Woodpecker Veniliornis dignus 

32 Dendrocolaptidae Trepatroncos 

Piquifuerte 

Strong-billed Woodcreeper Xiphocolaptes 

promeropirhynchus 

33 Trepatroncos Colilargo Long-tailed Woodcreeper Deconychura 

longicauda 

34 Trepatroncos 

Ventribandeado 

Black-banded Woodcreeper Dendrocolaptes 

picumnus 

35 Furnariidae Colaespina Pechioscura Dark-breasted Spinetail Synallaxis albigularis 

36 Colaespina de Azara Azara´s Spinetail Synallaxis azarae 

37 Subepalo Perlado Pearled Treeruner Margarornis squamiger 

38 Subepalo Moteado Spotted Barbtail Premnoplex brunnescens 

39 Xenops Rayado Streaked Xenops Xenops rutilans 

40 Thamnophilidae Batará Listado Lined Antshrike Thamnophilus 

tenuepunctatus 

41 Batará Hombriblanco White-Shouldered Antshrike Thamnophilus aethiops 

42 Tyrannidae Tirano Tropical Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus 

43 Mosquerito Social Social Flycatcher Myiozetetes similis 

44 Febe Guardarríos Black Phoebe Sayornis nigracans 

45 Tiranolete Guardarríos Torrent Tyrannulet Serpophaga cinerea 

46 Mosquerito 

Cuellilistado 

Streak-necked Flycatcher Mionectes striaticollis 

47 Mosquerito Adornado Ornate  Flycatcher Myiotruccus ornatus 
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Registro de especies Río Verde, Las Estancias, Río Zuñag- Colonia Azuay (Río Negro) 

No. Familia Nombre Común N. Inglés N. Científico 

48 Pibí Ahumado Smoke-colored Pewee Contopus fumigatus 

49 Mosquerito 

Olivirrayado 

Olive-striped Flycatcher Mionectes olivaceus 

50 Elenia Cristiblanca White-crested Elaenia Elaenia albiceps 

51 Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher Todirostrum cinereum 

52 Tiranolete 

Cabecicinéreo 

Ashy-headed Tyrannulet Phyllomyias cinereiceps 

53 Mosquerito Canelo Cinnamon Flycatcher Pyrrhomyias 

cinnamomea 

54 Elenia Serrana Sierran Elaenia Elaenia pallatangae 

55 Tirano Enano Colicorto Short-tailed Pygmy-Tyrant Myiornis ecaudatus 

56 Tiranolete Caridorado Golden Faced Tyrannulet Zimmerius chrysops 

57 Mosquero Pirata Piratic Flycatcher Legatus leucophaius 

58 Cotingidae Gallo de la Peña 

Andino 

Andean Cock of the Rock Rupicola peruviana 

59 Frutero Verdinegro Green-and- black Fruiteater Pipreola rieferii 

60 Frutero Enmascarado Scaled Fruiteater Ampelioides tschudii 

61 Pipridae Saltarín Alidorado Golden-winged Manakin Masius chrysopterus 

62 Saltarín Azabache Jet Manakin Chloropipo unicolor 

63 Chifornis Pardo Thrush-like Schiffornis Schiffornis turdinus 

64 Hirundidae Golondrina 

Azuliblanca 

Blue and White swallow Notiochelidon 

Cyanoleuca 

65 Golondrina Alirrasposa 

Sureña 

Southern Rough-winged 

Swallow 

Stelgidopteryx ruficollis 

66 Troglodytidae Soterrey Montés 

Pechigrís 

Gray-breasted Wood-wren Henicorhina leucophrys 

67 Sotorrey Criollo House Wren Troglodytes aedon 

68 Cinclidae Cinclo Gorripardo White-capped Dipper Cinclus leucocephalus 

69 Turdidae Mirlo Grande Great Thrush Turdus fuscater 

70 Mirlo Piquinegro Black-billed Thrush Turdus ignobilis 

71 Solitario Andino Andean Solitaire Myadestes ralloides 

72 Zorzal Carigrís Gray-Cheeked Thrush Catharus minimus 

73 Zorzal de Swainson Swainson´s Thrush Catharus ustulatus 

74 Mirlo Ventricastaño Chestnut-bellied Thrush Turdus fulviventris 

75 Mirlo Cuelliblanco White-necked Thrush Turdus albicollis 

76 Parulidae Candelita Goliplomiza Slate.throated Whitestart Myioborus miniatus 

77 Reinita Cabecilistada Three-striped Warbler Basileuterus tristriatus 

78 Candelita de anteojos Spectacled Whitestart Myioborus 

melanocephalus 

79 Reinita Coronirrojiza Russet-crowned Warbler Basileuterus coronatus 

80 Reinita Citrina Citrine Warbler Basileuterus luteoviridis 

81 Parula Tropical Tropical Parula Parula pitiayumi 

82 Thraupidae Tangara Azuleja Blue-gray Tanager Thraupis episcopus 

83 Tangara Capuchiazul Blue-necked Tanager Tangara cyanicollis 

84 Tangara Dorada Golden Tanager Tangara arthus 

85 Tangara Coroniazafrán Saffron-crowned Tanager Tangara xanthocephala 

86 Tangara Concha de 
vino 

Silver-beaked Tanager Ramphocelus carbo 

87 Clorospingo 
Goliamarillo 

Yellow throated Bush 
Tanager 

Chlorospingus 
flavigularis 

88 Tangara Urraca Magpie Tanager Cissopis leveriana 

89 Pinchaflor Ojidorado Golden-eyeed Flowerpiercer Diglossopis glauca 

90 Tangara Filiblanca White-lined Tanager Tachyphonus rufus 

91 Tangara Orejinaranja Orange-eared Tanager Chlorochrysa 

calliparatea 

92 Tangara Orejidorada Golden-eared Tanager Tangara chrysotis 

93 Tangara Paraíso Paradise  Tanager Tangara chilensis 

94 Eufonía Ventrinaranja Orange-bellied Euphonia Euphonia xanthogaster 
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Registro de especies Río Verde, Las Estancias, Río Zuñag- Colonia Azuay (Río Negro) 

No. Familia Nombre Común N. Inglés N. Científico 

95 Tangara Lentejuelada Beryl-spangled Tanager Tangara nigroviridis 

96 Mielero Flavo Bananaquit Coereba flaveola 

97 Tangara Punteada Spotted Tanager Tangara punctata 

98 Tangara Cabecibaya Bay and gold Tanager Tangara gyrola 

99 Pinchaflor 

Flanquiblanco 

White-sided Flowerpiercer Diglossa albilatera 

100 Mielero Collarejo Golden-collared 

Honeycreeper 

Iridophanes pulcherrima 

101 Tangara Montana 

Aliazul Norteña 

Northern Blue-winged 

Mountain Tanager 

Anisgonathus 

somptuosus 

102 Clorospingo Bigotudo Yellow-whiskered Bush-

Tanager 

Chlorospingus 

parvirostris 

103 Pinchaflor Pechicanelo Rusty Flowerpiercer Diglossa sittoides 

104 Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia Euphonia laniirostris 

105 Eufonia 

Verdibronceada 

Bonze-green Euphonia Euphonia mesochrysa 

106 Tangara Cariflama Flame-faced Tanager Tangara parzudakii 

107 Tangara Gorrinegra Black-capped Tanager Tangara heinei 

108 Tangara Montana 

Encapuchada 

Hooded Mountain-Tanager Buthraupis montana 

109 Tangara Palmera Palm Tanager Thraupis palmarum 

110 Fringillidae Jilguero Encapuchado Hooded Siskin Carduelis magellanica 

111 Jilguero Oliváceo Olivaceous Siskin Carduelis olivacea 

112 Emberizidae Chingolo Rufus-collared Sparrow Zonotrichia capensis 

113 Sabanero Cejiamarillo Yellow brown Sparrow Ammodramus aurifrons 

114 Espiguero Negriblanco Black-and white Seedeater Sporophila luctuosa 

115 Espiguero 
Ventricastaño 

Chestnut-bellied Seedeater Sporophila 
castaneiventris 

116 Semillero Menor Lesser Seed-Finch Oryzoborus angolensis 

117 Icteridae Oropéndula 

Dorsirrojiza 

Russet backed Oropendula Psarocolius angustifrons 

118 Cacique Subtropical Subtropical Cacique Cacicus uropygialis 

Fuente: (Galarza Carolina, Aves y Conservación, 2011). 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

Especies de plantas endémicas registradas en el Parque Nacional Llanganates 

Familia Especie Categoria de Conservación  

Actinidaceae Saurauia aequatoriensis LC 

Alstroemeriaceae Bomarea lutea VU 

Alstroemeriaceae Bomarea glaucescens NT 

Astereaceae Baccharis arbutifolia NT 

Astereaceae Diplostephium ericoides LC 

Astereaceae Gynoxys hallii LC 

Astereaceae Liabum kingii LC 

Clusiaceae Clusia multiflora DD 

Elaeocarpaceae Valea ecuadorensis NT 

Ericaceae Psamisia incana NT 

Melastomaceae Miconia dielsii NT 

Polygalaceae Monnina equatoriensis VU 

Scrophulaceae Calceolaria ferruginea NT 

Solanaceae  Cestrum dielsii EN 
Fuente: MAE 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Especies de mamíferos dentro del PNL 

 

Orden Familia Especie N.Común 

Artyodactyla Cervidae Mazama Rufina Cervicabra 

Carnivora Felidae Puma concolor León, puma 

Carnivora  Ursidae Tremarctos ornatus Oso de anteojos 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus pichanque Tapir, danta 

Rodentia Agutidae Agouti taczanowskii Sacha cuy 
Fuente: MAE 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 

 

 

Anexo 4. Lista de anfibios y réptiles registrados en la reserva Río Zuñag  

TAXÓN CATEGORIA UICN 

Amphiabia (32) 

Anura (29) 

Bufonidae (3) 

Atelopus planispina CR 

Rhinella festae DD 

Osornophryne simpsoni EN 

Centrolenidae (2)  

Chimerella mariaelenae DD 

Rulyrana flavopunctata LC 

Hylidae (5)  

Dendropsophus parviceps LD 

Hyloscirtus phyllognathus VU 

Hypsiboas calcaratus LC 

Osteocephalus verruciger LC 

Scinax ruber LC 

Leptodactylidae (1)  

Leptodactylus andreae complex LC 

Strobomantidae (19)  

Hypodactylus sp. NE 

Pristimantis acuminatus LC 

Pristimantis altamazonicus LC 

Pristimantis bellae  NE 

Pristimantis bicatus NE 

Pristimantis conspicillatus complex LC 

Pristimantis eriphus complex DD 

Pristimantis galdi LC 

Pristimantis ganonotus DD 

Pristimantis incomptus NT 

Pristimantis katoptroides EN 

Pristimantis prolatus EN 

Pristimantis quaquaversus LC 

Pristimantis rubicundus EN 

Pristimantis trachyblepharis LC 
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Pristimantis ventrimarmoratus LC 

Pristimanti aff. Cremnobates NE 

Pristimantis sp.3 NE 

Prisntimantis sp.5 NE 

Caudata (1)  

Plethodontidae (1)  

Bolitoglossa cf. palmata NE 

Gymnophiona (1)  

Caeciliidae (1)  

Caecilia abitaguae DD 

Reptilia (20)  

Squamata-sauria (10)  

Gymnophthalmidae (5)  

Alopoglossus buckleyi DD 

Potamites cochranae NT 

Potamites ecpleopus complex LC 

Potamites strangulatus NT 

Ptychoglossus brevifrontalis LC 

Hoplocercidae (1)  

Enyalioides praestabilis VU 

Polychrotidae (3)  

Anolis fitchi NT 

Anolis fuscoauratus LC 

Anolis orcesi EN 

Tropiduridae (1)  

Stenocercus angulifer NE 

Aquamata-ofidia (10)  

Colubridae (7)  

Atractus gigas LC 

Atractus sp. NE 

Chironius montícola LC 

Clelia clelia LC 

Dipsas peruana LC 

Oxyrophus petola LC 

Siphlophis sp.nov NE 

Elapidae (1)  

Micrurus ateindachneri orcesi VU 

Viperide (2)  

Bothriopsis pulchra NT 

Bothrocophias microphtalmus VU 
Fuente: (MECN-JOCOTOCO-ECOMINGA, 2013). 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT
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Anexo 5. Matriz de priorización de problemas componente biofísico (Matriz de VESTER) 

MATRIZ DE VESTER/PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Componente Biofísico 

Variables o 

problemas 

Problema 

1:Actividade

s agrícolas y 

ganaderas 

inadecuadas 

en zonas de 

amortiguami

ento de las 

Áreas 

Protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

2:Mineria 

de 

material 

pétreo 

localizad

o a orillas 

del Río 

Pastaza, 

este 

puede 

provocar 

obstrucci

ón por el 

increment

o del 

caudal 

del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 3: 
Inadecuado 

manejo de los 

ecosistemas, 

han 

provocado 

alteraciones 

en el hábitat 

de especies de 

flora y fauna, 

fragmentació

n social de la 

población por 

el escaso 

financiamient

o y apoyo de 

organismos 

gubernamenta

les en 

actividades 

agrícolas, 

ganaderas, 

piscícolas, 

avícolas y 

proyectos 

alternativos 

de 

ecoturismo. 

Problema 

4: 
Deforestaci

ón a baja 

escala de 

los bosques 

primarios y 

aplicación 

de 

agroquímic

os con sello 

rojo en 

actividades 

agrícolas, 

estos ha 

provocado 

extinción de 

especies 

endémicas, 

disminución 

y 

contaminaci

ón de los 

recursos 

hídricos. 

 

 

 

Problema 5: 

Implementaci

ón del 

Proyecto 

Hidroeléctric

o Topo en el 

ecosistema 

agua, hábitat 

de la especie 

endémica 

única en la 

zona 

Myriocolea 

irrorata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

6: Bajo 

incentivos 

económico

s para 

asociarse 

en el 

programa 

de 

protección 

y 

conservaci

ón de 

bosques 

primarios 

socio-

bosque 

Problema 7: 
Complicado 

monitoreo 

de las áreas 

protegidas 

por la alta 

extensión 

territorial, 

escasos 

recursos 

humanos-

económicos 

y débil 

gobernabilid

ad del SNAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

8:Existen 

avance de 

actividad

es 

antrópica

s 

cercanas 

a los 

ecosistem

as que 

proveen 

de 

servicios 

ambiental

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

9:Actividade

s 

desmedidas 

del ser 

humano ha 

provocado 

alteraciones 

en el clima, 

evidenciand

o fuertes 

precipitacio

nes e 

incremento 

de la 

temperatura 

(cambio 

Climático) 

afectando al 

ambiente, 

economía y 

salud 

humana 

 

 

 

 

 

Problema 

10:Suelos 

poco 

desarrollad

os y 

propensos a 

movimiento

s de masa 

y/o 

deslizamien

tos e 

inundacione

s constantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

11:Contami

nación de la 

cuenca del 

Pastaza, 

pequeños 

ríos y 

quebradas 

por la 

inexistencia 

de servicios 

de 

alcantarilla

do y 

presencia de 

residuos 

sólidos y 

madereros 

en 

ecosistemas 

frágiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

12: 

Inadecua

do 

manejo 

ambiental 

del sector 

avícola y 

porcícola 

 

 

 

 

 

Total 

Activo

s 

(Causa

s) 

Problema 1: 

Incremento de 

actividades 

agrícolas y 

ganaderas 

inadecuadas en 

zonas de 

amortiguamiento de 

las Áreas Protegidas 

 PC 0 3 3 1 3 2 2 3 0 2 1 20 
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MATRIZ DE VESTER/PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Componente Biofísico 

Problema 2:Mineria 

de material pétreo 

localizado a orillas 

del Río Pastaza, este 

puede provocar 

obstrucción por el 

incremento del 

caudal del agua 

0 PI  1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 

Problema 3: 

Inadecuado manejo 

de los ecosistemas, 

han provocado 

alteraciones en el 

hábitat de especies 

de flora y fauna, 

fragmentación 

social de la 

población por el 

escaso 

financiamiento y 

apoyo de 

organismos 

gubernamentales en 

actividades 

agrícolas, 

ganaderas, 

piscícolas, avícolas 

y proyectos 

alternativos de 

ecoturismo. 

1 0  PC 3 3 2 2 3 2 0 2 3 

21 

Problema 4: 
Deforestación a 

baja escala de los 

bosques primarios y 

aplicación de 

agroquímicos con 

sello rojo en 

actividades 

agrícolas, estos ha 

provocado extinción 

de especies 

endémicas, 

2 0 2  PC 0 0 3 3 3 0 3 3 

19 
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MATRIZ DE VESTER/PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Componente Biofísico 

disminución y 

contaminación de 

los recursos 

hídricos. 

Problema 5: 

Implementación del 

Proyecto 

Hidroeléctrico Topo 

en el ecosistema 

agua, hábitat de la 

especie endémica 

única en la zona 

Myriocolea irrorata. 

0 0 2 0  PI 0 1 2 1 0 0 0 

6 

Problema 6:Bajo 

incentivos 

económicos para 

asociarse en el 

programa de 

protección y 

conservación de 

bosques primarios 

socio-bosque 

2 0 0 3 0  PI 0 3 1 0 0 0 

9 

Problema 

7:Complicado 

monitoreo de las 

áreas protegidas por 

la alta extensión 

territorial, escasos 

recursos humanos-

económicos y débil 

gobernabilidad del 

SNAP  

2 0 2 1 1 3  PC 1 2 0 1 1 

14 

Problema 8: Existen 

avance de 

actividades 

antrópicas cercanas 

a los ecosistemas 

que proveen de 

servicios 

ambientales 

3 0 2 2 0 0 1  PC 2 0 2 2 

14 
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MATRIZ DE VESTER/PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Componente Biofísico 

Problema 

9:Actividades 

desmedidas del ser 

humano ha 

provocado 

alteraciones en el 

clima, evidenciando 

fuertes 

precipitaciones e 

incremento de la 

temperatura 

(cambio Climático) 

afectando al 

ambiente, economía 

y salud humana 

3 0 3 3 2 1 1 1  PC 0 2 2 

18 

Problema 10:Suelos 

poco desarrollados 

y propensos a 

movimientos de 

masa y/o 

deslizamientos e 

inundaciones 

constantes 

0 0 2 3 0 0 0 0 1  PI 0 0 

6 

Problema 

11:Contaminación 

de la cuenca del 

Pastaza, pequeños 

ríos y quebradas por 

la inexistencia de 

servicios de 

alcantarillado y 

presencia de 

residuos sólidos y 

madereros en 

ecosistemas frágiles. 

3 0 1 2 0 0 3 2 3 0  PC 2 

16 
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MATRIZ DE VESTER/PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Componente Biofísico 

Problema 12: 

Inadecuado manejo 

ambiental del sector 

avícola y porcícola 

3 0 3 2 0 0 0 3 3 0 2 PC  

16 

Total Pasivos 

(Consecuencias) 
19 0 21 22 7 9 13 21 21 0 15 14 162 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Anexo 6. Información agropecuaria de la parroquia Río Negro 

Tabla 90. Matriz de información por muestreo MAGAP 

Informació

n General 
Componente Tierra 

Compo

nente 

Riego  Componente Agrícola 

Comunida

d 
Lotes 

Superfi

cie 

(HA) 

Legalizac

ión(Si o 

No) 

Riego 

(Si o 

No) 

Cultivo 

Época de 

Siembra 

Época de 

cosecha Principales plagas 

Principales 

enfermeda

des 

Rendimie

nto/lote/ 

cajas 

Rendimie

nto/lote/c

aja/mens

ual 

% 

Destino 

de 

siembr

a 

%Desti

no 

consum

o 

% 

Destino 

mercad

o 

Localidad del 

mercado 

Azuay 1 0,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 

3 

semanas Gusano de la fruta 

Tizón, 

fusarium 20 20 3 2 5 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

El rosario 1 0,8 Si No 

Naranjilla 12 meses 1 mes Gusano de la fruta 

Tizón, 

fusarium 30 30 1 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

El rosario 1 1 Si No 

Naranjilla 12 meses 1 mes 

Gusano de la fruta, 

barrenador de tallo 

Fusarium, 

antracnosis 45 45 2 2 96 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

El rosario 1 1 Si No 

Naranjilla 12 meses 1 mes Gusano de la fruta 

Fusarium, 

antracnosis 35 35 1 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

San 

francisco 
1 0,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 

3 

semanas 

Gusano de la fruta, 

barrenador de tallo 

Nematodos, 

fusarium 20 20 1 0 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

El rosario 3 0,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 1 mes Gusano de la fruta Fusarium 30 30 0 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

NicolásMart

ínez 
1 0,25 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días Gusano de la fruta 

Pudrición 

del raíz, 

nematodos 8 16 0 1 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

NicolásMart

ínez 
2 0,25 Si No 

Mandarina 12 meses 6 meses Pulgones 

Pudrición 

del tallo 

360kg 

(56) 10 0 2 98 

Ambato, mercado 

mayorista 

El topo 1 0,8 Si No 
Naranjilla 12 meses 15 días Gusano de la fruta 

Nematodos, 

fusarium 18 36 0 0,8 99 

Ambato, mercado 

mayorista 

Santa Inés 1 2 Si No 
Naranjilla 12 meses 20 días Gusano de la fruta 

Nematodos, 

fusarium 60 60 0,5 0,5 99 

Ambato, mercado 

mayorista 

San juan del 

topo 
1 0,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días Gusano de la fruta 

Fusarium, 

antracnosis 15 30 1 1 98 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

La palmera 1 1 Si No 
Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

barrenador de tallo 

Fusaruim, 

antracnosis 35 70 0 0,8 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 
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Informació

n General 
Componente Tierra 

Compo

nente 

Riego  Componente Agrícola 

Comunida

d 
Lotes 

Superfi

cie 

(HA) 

Legalizac

ión(Si o 

No) 

Riego 

(Si o 

No) 

Cultivo 

Época de 

Siembra 

Época de 

cosecha Principales plagas 

Principales 

enfermeda

des 

Rendimie

nto/lote/ 

cajas 

Rendimie

nto/lote/c

aja/mens

ual 

% 

Destino 

de 

siembr

a 

%Desti

no 

consum

o 

% 

Destino 

mercad

o 

Localidad del 

mercado 

mayorista 

La palmera 1 0,7 Si No 
Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

barrenador de tallo 

Fusarium, 

antracnosis 18 36 0 0,5 99 

Ambato, mercado 

mayorista 

El topo 1 3 Si No 
Naranjilla 12 meses 20 días 

Gusano de la fruta, 

barrenador de tallo 

Fusarium, 

antracnosis 80 80 1 1 98 

Ambato, mercado 

mayorista 

La floresta 1 0,75 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días Gusano de la fruta 

Antracnosis

, fusarium 18 36 1 1 98 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

San 

francisco 
1 1 Si No 

Naranjilla 12 meses 

3 

semanas Gusano de la fruta 

Pudrición 

del tallo 40 40 1 0 99 

Intermediario, 

Ambato 

Rancho 

chico 
1 0,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 

3 

semanas Gusano de la fruta 

Fusarium, 

pudrición 

del tallo, 

tizón 30 30 0 1 99 

Ambato, 

mayorista 

San 

francisco 
1 1 Si No 

Naranjilla 12 meses 

3 

semanas Gusano de la fruta 

Antracnosis

, fusarium 30 30 1 1 98 

Intermediario, 

Ambato 

El rosario 1 1 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días Gusano de la fruta 

Antracnosis

, fusarium 30 60 1 1 98 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

El rosario 1 0,6 Si No 
Naranjilla 12 meses 

3 

semanas Gusano, tizón 

Pudrición 

del tallo 20 20 1 1 98 

Ambato, 

mayorista 

San 

francisco 
1 0,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 

3 

semanas Gusano de la fruta Fusarium 15 15 0 1 99 

Intermediario, 

Ambato 

La floresta 1 0,8 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano fruta, 

barrenador tallo 

Fusarium, 

botrytis, 

antracnosis 35 70 1 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato 

San 

francisco 
1 0,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 12 días 

Gusano de la fruta, 

pulgón Fusarium 20 40 1 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

San 

francisco 
1 3 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

barrenador del tallo 

Fusarium, 

nematus 80 160 1 0,5 99 

Intermediario, 

mercado 

mayorista, 

Ambato 

San 

francisco 
1 0,8 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

barrenador del tallo 

Fusarium, 

antracnosis 32 64 1 0 99 

Mayorista, 

Ambato 

San 

francisco 
1 1 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días Gusano de la fruta 

Fusarium, 

antracnosis 38 76 0 0 100 

Mayorista, 

Ambato 
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Informació

n General 
Componente Tierra 

Compo

nente 

Riego  Componente Agrícola 

Comunida

d 
Lotes 

Superfi

cie 

(HA) 

Legalizac

ión(Si o 

No) 

Riego 

(Si o 

No) 

Cultivo 

Época de 

Siembra 

Época de 

cosecha Principales plagas 

Principales 

enfermeda

des 

Rendimie

nto/lote/ 

cajas 

Rendimie

nto/lote/c

aja/mens

ual 

% 

Destino 

de 

siembr

a 

%Desti

no 

consum

o 

% 

Destino 

mercad

o 

Localidad del 

mercado 

San 

francisco 
1 1 Si No 

Naranjilla 12 meses 

3 

semanas 

Gusano de la fruta, 

barrenador del tallo 

Fusarium, 

antracnosis 35 35 1 1 98 

Ambato, 

mayorista 

La floresta 1 1 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

barrenador del tallo 

Fusarium, 

botrytis, 

antracnosis 42 84 1 1 98 

Ambato, 

mayorista 

La floresta 1 1,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 

3 

semanas 

Gusano de la fruta, 

barrenador del tallo 

Fusrium, 

antacnosis, 

alternaria 48 48 1 0,5 99 

Ambato, 

mayorista 

La floresta 1 3 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

barrenador del tallo 

Fusarium, 

nematodos, 

antracnosis 100 200 1 0 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

La floresta 1 1,8 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de lafruta, 

pulgón 

Fusarium, 

antracnosis, 45 90 1 1 98 

Intermediario, 

mayorista, 

Ambato 

Las 

palmeras 
1 1,5 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

pulgón 

Fusarium, 

antracnosis 30 60 1 1 98 

Ambato, 

mayorista 

La palmera 1 2 Si No 

Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

pulgón 

Fusarium, 

nematodos, 

antracnosis 78 156 1 1 98 

Intermediario, 

Ambato, 

mayorista 

La palmera 1 0,7 Si No 
Naranjilla 12 meses 15 días 

Gusano de la fruta, 

pulgón 

Fusarium, 

antracnosis 30 60 1 0,5 99 

Ambato, mercado 

mayorista 

Las 

estancias 
1 2 Si 

No Naranjilla 12 meses 

Todo el 

año Gusano de la fruta Marchites 25 300   1 99 Ambato 

Subtotal  38 38,75               983 1372         

NicolásMart

ínez 
2 0,1 Si No 

Mandarina 12 meses 

1 

vez/años Pulgones, ácaros 

Tizón, 

pudrición 

del tallo 

300 KG 

(47) 47 0 2 98 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

El rosario 2 0,8 Si No 

Mandarina 12 meses 

2 

veces/año Ácaros, hormigas 

Pudrición 

del tallo 27 27 0 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

Sa juan del 

topo 
2 0,5 Si No 

Mandarina 12 meses 6 meses Pulgón 

Pudrición 

del tallo 23 23 0 1 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

Rancho 

chico 
2 0,5 Si No 

Mandarina 12 meses 

2 

veces/año Pulgón   200 200 1 1 98 

Ambato, 

intermediario, 

mercado 

mayorista 
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Informació

n General 
Componente Tierra 

Compo

nente 

Riego  Componente Agrícola 

Comunida

d 
Lotes 

Superfi

cie 

(HA) 

Legalizac

ión(Si o 

No) 

Riego 

(Si o 

No) 

Cultivo 

Época de 

Siembra 

Época de 

cosecha Principales plagas 

Principales 

enfermeda

des 

Rendimie

nto/lote/ 

cajas 

Rendimie

nto/lote/c

aja/mens

ual 

% 

Destino 

de 

siembr

a 

%Desti

no 

consum

o 

% 

Destino 

mercad

o 

Localidad del 

mercado 

La floresta 2 0,8 Si No 

Mandarina 12 meses 6 meses Pulgón, ácaros 

Tizón, 

pudrición 

del tallo 50 50 1 2 97 

Intermediario, 

Ambato 

San 

francisco 
2 0,5 

Si 
No 

Mandarina 12 meses 6 meses Pulgón Fusarium 30 30 1 5 94 

Intermediario, 

Ambato 

San 

francisco 
2 1 Si No 

Mandarina 12 meses 6 meses Pulgón 

Pudrición 

del tallo 40 40 0 1 99 

Intermediario, 

mercado 

mayorista, 

Ambato 

San 

francisco 
2 0,5 Si No 

Mandarina 12 meses 6 meses Pulgón, musgo Fusarium 25 25 0 1 99 

Mayorista, 

Ambato 

San 

francisco 
2 0,5 Si No 

Mandarina 12 meses 6 meses Pulgón 

Pudrición 

del tallo 20 20 0 1 99 

Ambato, 

mayorista 

La floresta 2 0,5 Si No 
Mandarina 12 meses 6 meses Pulgón, musgo Nematodos 22 22 0 2 98 

Ambato, 

mayorista 

La palmera 2 0,7 Si No 
Mandarina 12 meses 6 meses Pulgón 

Pudrición 

del tallo 25 25 0 2 98 

Ambato, mercado 

mayorista 

Subtotal  22 6,4               509 509         

NicolásMart

ínez 
1 0,1 Si No 

Limón 12 meses 

3 

veces/año Pulgones, ácaros 

Tizón, 

pudrición 

del tallo 45 KG (7) 7 0 2 98 

Ambato mercado 

mayorista 

El rosario 2 0,4 Si No 

Limón 12 meses 

3 

veces/año Ácaros, hormigas 

Pudrición 

del tallo 

30 

LONAS 

(120) 120 0 0,5 99 

Ambato, mercado 

mayorista 

La palmera 2 0,4 Si No 

Limón 12 meses 6 meses Pulgón 

Pudrición 

del tallo 

32 

LONAS 

(128) 128 0 2 98 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

Rancho 

chico 
3 0,5 Si No 

Limón 12 meses 15 días Pulgón   

100 

CAJAS 200 1 1 98 

Ambato, 

intermediario, 

mercado 

mayorista 

El rosario 1 0,25 Si No 
Limón 12 meses 1 vez/mes Pulgón 

Amarillami

ento 

30 

CAJAS 300 1 1 98 

Ambato, 

mayorista 

Centro 

poblado 1 0,25 Si No Limón todo el año 

Todo el 

año     1 1   1 99 

Compran en su 

casa 

Subtotal  10 1,9               386 386         
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Informació

n General 
Componente Tierra 

Compo

nente 

Riego  Componente Agrícola 

Comunida

d 
Lotes 

Superfi

cie 

(HA) 

Legalizac

ión(Si o 

No) 

Riego 

(Si o 

No) 

Cultivo 

Época de 

Siembra 

Época de 

cosecha Principales plagas 

Principales 

enfermeda

des 

Rendimie

nto/lote/ 

cajas 

Rendimie

nto/lote/c

aja/mens

ual 

% 

Destino 

de 

siembr

a 

%Desti

no 

consum

o 

% 

Destino 

mercad

o 

Localidad del 

mercado 

Santa ines 

la victoria 
1 0,12 No No Limón 

mandarina 12 meses 

1 

vez/años Pulgones, ácaros 

Tizón, 

pudrición 

del tallo 

300 KG 

(47) 47 0 50 50 Baños 

Centro 

poblado 

3 0,8 0,8 

No Limón todo el año 

Todo el 

año     15 180   1 99 

Compran en su 

casa 

Centro 

poblado No Mandarina todo el año 

De 

noviembr

e a marzo     66 66     100 

Compran en su 

casa 

Centro 

poblado No Naranjilla todo el año 

Todo el 

año Tizón 

Descogolla

dor 150 150   1 99 

Compran en su 

casa 

Centro 

poblado 
1 0,25 Si No 

Mandarina todo el año 

Diciembr

e y enero     4 4     100 

Paraderos en las 

estancias 

Centro 

poblado Limón todo el año 

De enero 

a abril     2 2     100 

Subtotal  5 0,25               284 449         

El rosario 2 0,08 Si No 

Tomate 

hortícola 

(inv) 12 meses 8 días 

Mosca blanca, 

negrita Fusarium 20 60 0 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

El rosario 1 0,08 Si No 

Tomate 

hortícola 

(inv) 12 meses 8 días 

Mosca blanca, 

negrita Fusarium 2O  60 0 1 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

El rosario 1 0,125 Si No 

Tomate 

hortícola 

(inv) 12 meses 8 días Negrita Fusarium 30 90 0 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

San juan del 

topo 
1 0,028 Si No 

Tomate 

hortícola 

(inv) 12 meses 8 días 

Mosca blanca, 

negrita Fusarium 20 60 0 0,8 99 

Ambato, mercado 

mayorista 

Subtotal  5 0,31               70 270         

San 

francisco 
3 1 Si No 

Guayaba 12 meses 6 meses 

Pulgón, afidos, 

musgo 

Pudrición 

del tallo 30 30 0 1 99 

Intermediario, 

mercado 

mayorista, 

Ambato 

San 

francisco 
2 0,5 Si No 

Guayaba 12 meses 6 meses Pulgón, musgo   20 20 0 1 99 

Mayorista, 

Ambato 

Las 

palmeras 
2 0,2 Si No 

Guayaba 12 meses 6 meses Pulgón, musgo 

Pudrición 

del tallo 18 18 0 2 98 

Ambato, 

mayorista 
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Informació

n General 
Componente Tierra 

Compo

nente 

Riego  Componente Agrícola 

Comunida

d 
Lotes 

Superfi

cie 

(HA) 

Legalizac

ión(Si o 

No) 

Riego 

(Si o 

No) 

Cultivo 

Época de 

Siembra 

Época de 

cosecha Principales plagas 

Principales 

enfermeda

des 

Rendimie

nto/lote/ 

cajas 

Rendimie

nto/lote/c

aja/mens

ual 

% 

Destino 

de 

siembr

a 

%Desti

no 

consum

o 

% 

Destino 

mercad

o 

Localidad del 

mercado 

Subtotal  7 1,7               68 68         

El rosario 2 0,125 Si No 

Pimiento 12 meses 15 días Ácaros. Oidio 

15 

LONAS 

15 

LONAS 0 0,5 99 

Intermediario, 

Ambato, mercado 

mayorista 

Subtotal  2 0,13               15 15         

    49,438               2315 3069         

Llanganates 1 5 Si No Pasto 12 meses c 3 meses     166 TM 166 TM   100     

Santa Inés 2 17 Si No Pasto 12 meses 4 meses     397 TM 397 TM   100     

San juan del 

Topo 
3 3 Si No 

Pasto 12 meses 4 meses     69 TM 69 TM   100     

San 

Francisco 
2 1 Si No 

Pasto 12 meses 4 meses     33 TM 33 TM 0 0 0   

San 

Francisco 
3 2 Si No 

Pasto 12 meses 4 meses     60 TM 60 TM         

La Floresta 2 3 Si No Pasto 12 meses 4 meses     88 TM 88 TM         

La Floresta 2 2 Si No Pasto 12 meses 4 meses     48 TM 48 TM         

La Palmera 2 10 Si No Pasto 12 meses 4 meses     332 TM 332 TM         

Centro 

Poblado 
1 0,5 Si No 

Pasto 12 meses 

Todo el 

año     10 10         

Las 

Estancias 
1 0,5   

No Pasto 12 meses 

Todo el 

año     10 10         

Las 

Estancias 
0,5   Si 

No Pasto 12 meses 

Todo el 

año     10 10         

Subtotal  19,5 44                           

NicolásMart

ínez 
                    

  
        

Centro 

Poblado 1 2 Si No 0                     

Centro 

Poblado 1 0,8 Si No 0                     

Centro 

Poblado 0     0 0                     

Centro 

Poblado 0     0 0                     

Centro 1 0,03 No No 0                     
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Informació

n General 
Componente Tierra 

Compo

nente 

Riego  Componente Agrícola 

Comunida

d 
Lotes 

Superfi

cie 

(HA) 

Legalizac

ión(Si o 

No) 

Riego 

(Si o 

No) 

Cultivo 

Época de 

Siembra 

Época de 

cosecha Principales plagas 

Principales 

enfermeda

des 

Rendimie

nto/lote/ 

cajas 

Rendimie

nto/lote/c

aja/mens

ual 

% 

Destino 

de 

siembr

a 

%Desti

no 

consum

o 

% 

Destino 

mercad

o 

Localidad del 

mercado 

Poblado 

Centro 

Poblado 0     0 0                     

Centro 

Poblado 
0     

  0                     

Centro 

Poblado 
0     

0 0                     

Las 

Estancias 
0     

0 0                     

Las 

Estancias 
0     

0 0                     

Las 

Estancias 
0     

0 0                     

Las 

Estancias 
0     

0 0                     

Centro 

poblado 
1 1 Si 

0 0                     

Cashaurco 0     No No                     

Subtotal  4 3,83                           

Total    97,268                           

Fuente: (MAGAP-Cantón Baños, 2014) 

 Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Anexo 7. Producción Avícola según salidas de campo 

Tabla 91. Matriz de información de la producción del sector avícola 

N

o. Nombre Propietario Sector 

Volumen de 

producción 

Años de 

funcionamiento 

Permisos 

ambientales Costos  

Merca

do Tratamiento 

Costos 

libras 

1 

Avícola 

Palacios Bolívar Palacios Las Estancias S/D   Si         

2 

Avícola 

Robalino Ángel Robalino San Francisco - - - - - - - 

3 

Avícola San 

Francisco Deysi Humbolt San Francisco 8000 15 Si 4,5 

Puyo, 

Ambat

o Vende Gallinaza 

0,75-

0,80 lb 

4 

Avícola 

Santamaría Vicente Santamaria San Francisco - - - - - - - 

5 Avícola S/N Edmundo Lescano San Francisco 1500         Vende Gallinaza   

6 Avícola S/N Sr. Abril San Francisco 2000         Vende Gallinaza   

7 Avícola S/N Sr. Misael Tapia  San Francisco  4000         Vende Gallinaza   

8 Avícola S/N S/D San Francisco 5000         Vende Gallinaza   

9 

Avícola 

Guevara Alejandro Guevara 

Santa Inés-La 

Victoria 3000 S/D       Vende Gallinaza   

10 Avícola S/D 

Arriendo propiedad Sr. 

Alicia Amán  

Santa Inés-La 

Victoria 1700 S/D       Vende Gallinaza   

11 

AvícolaVillaroe

l María Villaroel 

Santa Inés-La 

Victoria 30.000 20 No 4,5 

Puyo-

Ambat

o Vende Gallinaza 

0,70-1 

lb  

12 Avícola S/N Sr.Sánchez La Floresta 30000         Vende Gallinaza   

13 

Avícola 

Cashaurco  Iván Granizo 

Cashaurcu-Los 

Ángeles 18.500         Vende Gallinaza   

14 

Avícola La 

Floresta Víctor M La Floresta  S/I S/I S/I S/I S/I S/I  

Total  103.700             
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Anexo 8. Matriz de información Piscícola por comunidades y barrios de la parroquia Río Negro 

Tabla 92. Matriz de información Piscícola 

No

. 

Nombre Propietario Sector Volumen de 

producción 

Años de 

funcionamiento 

Permisos 

ambientales 

Costos  Mercado Tratamiento 

1 Piscícola Amán Amparito 

Amán  

Santa Inés-La 

Victoria 

* 2 No 2 lb Local Tanque de 

oxidación  

2 Piscícola Lara Vicente 

Lara  

Las Estancias 5000 4 No  $4-$5 

Plato  

Local/Pro

vincial  

No hay 

tratamiento  

3 Piscícola Galarza Bolívar 

Galarza 

Las Estancias 16.000 15 No $4-$5 

Plato  

Local/Pro

vincial  

No hay 

tratamiento  

4 Piscícola La 

Molienda 

Francisco 

Ocaña 

Las Estancias 3000 2 No $4-$5 

Plato  

Local/Pro

vincial  

No hay 

tratamiento  

5 Papa Teo Jossue 

Campos 

Las Estancias 30.000 5 No $4-$5 

Plato  

Local/Pro

vincial  

No hay 

tratamiento  

6 La Paila Willo Aro Las Estancias 3000   No  $4-$5 

Plato  

Local/Pro

vincial  

No hay 

tratamiento  

7 Paradero Jenecita Arnaldo 

Altamirano 

Las Estancias 3000   No     No hay 

tratamiento  

8 Aso. De piscicultores 

Rio Negro 

9 socios 

zona 

La Floresta 9000   No $5  Local  No hay 

tratamiento  

9 Aso. Agro turística 

Llanganates 

20 Llanganates-La 

Palmera-México 

10.000   No     No hay 

tratamiento  

10 S/N Privados Cashaurco-Los 

Ángeles 

7000   No     No hay 

tratamiento  

11 S/N Rodrigo 

Morales 

Santa Inés-La 

Victoria 

6500   No     No hay 

tratamiento  

12 S/N Privados San Francisco 20.500         No hay 

tratamiento  

13 Piscícola Santa Inés Segundo 

Aman 

Santa Inés S/D S/D S/D S/D S/D  

TOTAL      113000           
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Anexo 9. Producción Porcícola 

Tabla 93. Matriz de producción porcícola de la parroquia Río Negro 

N

o.  

No

mbr

e 

Propietar

io 

Sector Volumen de 

producción 

Años de 

funcionamien

to 

Razas  Permisos 

ambientales 

Costos  Mercado Tratamiento 

1 S/N Amparito 

Amán  

Santa Inés-

La Victoria 

30 2 Pitraum 

y 

Landra  

No  Pequeños $80 y 

los lechones a 

$200-300 

Pelileo-

intermediari

os 

Abonos para cultivos 

y tanques de 

oxidación  

2 S/N Carlos 

Amán  

Santa Inés-

La Victoria 

15 7   No  200-250 Pelileo-

Baños  

Deposición final en 

terrenos  

3 S/N María 

Amán  

Santa Inés-

La Victoria 

10 40   No  Faenado 1.80lb Río Negro-

Puyo-local 

Deposición final en 

terrenos  

4 S/N Vicente 

Santamarí

a 

San 

Francisco  

30 15   No  Lechones $100 Shell Deposición final en 

terrenos  

5 S/N AníbalPér

ez 

San 

Francisco  

20 s/d         Deposición final en 

terrenos  

6 S/N Mario 

Pozo 

San 

Francisco  

80 0           

TOTAL     185             
Fuente: Investigación de campo PD y OT 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Anexo 10. Inventario de recursos turísticos de la parroquia Río Negro 

No Nombre del atractivo Localizació

n Categoría 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquí

a 

1 Las Estancias Las 

Estancias 

Sitio Natural Río Remansos I 

2 Río Pastaza   Sitio Natural Río Rápido II 

3 Cascadas Cashaurco Cashaurco Sitio Natural Río Cascada II 

4 Cascada La Aparecida   Sitio Natural Río Cascada I 

5 Cascada El Algodón   Sitio Natural Río Cascada I 

6 Río Topo El Topo  Sitio Natural Río Rápido I 

7 Cascada San Francisco y el Refugio 

del Gallo 

  Sitio Natural Río Cascada II 

8 Cascada Río Mapoto   Sitio Natural Río Cascada II 

9 Río Zuñag   Sitio Natural Río Vado I 

10 Cascada El Placer y El Fantasma   Sitio Natural Río Cascada II 

11 Corredor Ecológico Llanganates-

Sangay 

  Sitio Natural Área Protegida Corredor Ecológico II 

12 Parque Nacional Sangay   Sitio Natural Área Protegida Parque Nacional III 

13 Viveros de flores San 

Francisco-

Santa Inés 

Manif.Cultural Realizaciones técnicas y 

científicas 

Jardín Botánico  II 

14 Rafting   Manif. Cultural Acontecimientos programados Deportes extremos III 

15 Kayaking   Manif. Cultural Acontecimientos programados Deportes extremos III  

16 Orquideario El Topo Manif. Cultural Realizaciones técnicas y 

científicas 

Orquideario I 

17 Piscícolas    ManifCultural Realizaciones técnicas y 

científicas 

Piscícolas II 

18 Trapiche Antiguo Las 

Estancias  

Manif. Cultural Históricas Conjuntos aislados II 

Fuente: (MINTUR, 2007) 

 Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Anexo 11. Catastro de servidores turístico parroquia Río Negro 

Tabla 94. Matriz de servidores turísticos Río Negro 

CATASTRO DE SERVIDORES TURÍSTICOS 

Regist

ro Actividad Categoría 

Propietario / 

Representante Legal RUC Dirección HA CA PL Teléfono web site e-Mail 

2E+09 El Encanto De Anita Tercera SolísSolís Edmundo Amable 1723412233001 Río Negro - Las Estancias 8 15 28 03 2496052 shr shr 

2E+09 River View Hostería Spa Segunda 

Aguilar Barrera Aurelia 

Guadalupe 1804315255001 Río Negro - Las Estancias 7 14 21 03 2496094 shr shr 

2E+09 Vrindavan JardínEcológico Tercera 

Zaldumbide Vallejo Marco 

Vinicio 1717632580001 Parroquia Rio Negro 8 14 15 nr 

www.fin

cavrindav

an.com  

gopnitya@ya

hoo.es  

Regist

ro Actividad Categoría 

Propietario / 

Representante Legal RUC Dirección       

   

2E+09 Pesca Deportiva Genicita Tercera 

Altamirano Gavidia Arnaldo 

Wilson O602170938001 

Parroquia Rio Negro - Las 

Estancias 8 32   03 2031526 nr nr 

2E+09 Pesca Deportiva Arco Iris Tercera 

Andrade Arciniegas 

Giovanna Fernanda O502900681001 Rio Negro - Cashaurco 22 88   O33031531 nr nr 

2E+09 Piscícola Galarza Hnos. Tercera 

Galarza Ordoñez Bolívar 

Adolfo 1710735547001 Rio Negro - Las Estancias 12 48   03 2727315 shr shr 

2E+09 Picolino Tercera 

Maldonado Navas Rocío del 

Carmen 1600241366001 Río Negro frente al Parque 16 64   O990443041 nr n 

2E+10 Comedor Mayrita Tercera Romel Daniel López Duran 1600479156001 Río Negro Vía al Puyo 6 24   O32496115 nr n 

2E+09 Comedor Dorito Cuarta Tipan Silva María Julia 1600227886001 

Parroquia Río Negro - 

Frente al Perque 9 36   32496288 nr nr 

2E+09 Los Abuelos En Rio Negro Tercera 

Delgado Espín Nanci 

Amparo 1600271769001 

Av. Amazonas - Parroqui 

Río Negro 25 100   03 249 6080 nr 

nancy_amdel

@hotmail.co

m 

Fuente: (GAD BAÑOS, 2015) 

 Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT 
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Anexo 12. Líneas de crédito sector público 

Tabla 95. Lineas de crédito sector público 

Fecha Entidad 
Tipo de 

crédito 

Tipo de 

operación 
Sector 

Monto 

otorgado 

Numero de 

operaciones 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 580,96 1 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 580,96 1 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 580,96 1 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 580,96 1 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 1.161,92 2 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 580,96 1 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 8.000,00 1 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 1.161,92 2 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 1.161,92 2 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 2.100,00 1 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 580,96 1 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 1.161,92 2 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 3.581,00 2 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 581 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 7.000,00 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 581 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 10.000,00 1 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 10.661,92 3 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 11.990,00 2 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 8.080,64 1 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 1.161,92 2 

31/05/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 8.000,00 2 

31/05/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 14.000,00 2 

31/05/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 5.048,38 1 

31/05/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 10.000,00 1 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 3.000,00 1 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 11.000,00 2 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 8.000,00 1 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 15.580,96 2 
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Fecha Entidad 
Tipo de 

crédito 

Tipo de 

operación 
Sector 

Monto 

otorgado 

Numero de 

operaciones 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 7.000,00 1 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 20.500,00 3 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Actividades de Servicio Conexas 3.000,00 1 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 11.000,00 2 

31/08/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 21.000,00 3 

31/08/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 13.000,00 2 

31/08/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 23.600,00 3 

31/08/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 2.000,00 1 

30/09/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 4.000,00 1 

30/09/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 25.580,96 6 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 10.000,00 1 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 25.500,00 4 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 8.000,00 1 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 13.000,00 1 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 3.000,00 1 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 11.749,98 3 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 16.580,96 3 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 580,96 1 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 2.000,00 1 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 21.500,00 3 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 31.000,00 4 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 6.500,00 1 

31/10/2014 BNF Cpymes Crédito Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 2.334,59 1 

          428.927,71 90 

31/01/2014 BNF 
Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos  motor y 

motocicletas 
4.161,92 3 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 580,96 1 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 580,96 1 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 1.161,92 2 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 1.742,88 3 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 3.080,96 2 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 580,96 1 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 13.161,92 4 
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Fecha Entidad 
Tipo de 

crédito 

Tipo de 

operación 
Sector 

Monto 

otorgado 

Numero de 

operaciones 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 4.162,00 3 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor  581 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 581 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 15.000,00 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 2.000,00 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 2.000,00 1 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 7.000,00 1 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 2.323,84 4 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 21.580,96 3 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 1.161,92 2 

31/05/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 14.000,00 1 

31/05/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 28.000,00 3 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 3.000,00 1 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 580,96 1 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 10.000,00 1 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 3.000,00 1 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 3.000,00 1 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 10.000,00 1 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 5.000,00 1 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 2.000,00 1 

31/08/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 7.000,00 1 

30/09/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 12.000,00 1 

30/09/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 3.000,00 1 

30/09/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 3.000,00 1 

30/09/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 11.500,00 2 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 7.000,00 2 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 10.000,00 1 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 1.161,92 2 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 15.000,00 1 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 12.000,00 1 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 580,96 1 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 580,96 1 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 9.000,00 1 
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Fecha Entidad 
Tipo de 

crédito 

Tipo de 

operación 
Sector 

Monto 

otorgado 

Numero de 

operaciones 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 3.000,00 1 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Comercio al por mayor y al por menor 7.000,00 1 

31/03/2014 BNF 
comercial 

pymes 

Crédito 
Comercio al por mayor y al por menor 25.000,00 1 

         286.848,00 66 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 7.000,00 1 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 10.000,00 1 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 580,96 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 581 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 5.000,00 1 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 4.000,00 1 

31/08/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 10.000,00 1 

30/09/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 10.000,00 1 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 15.000,00 1 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 12.000,00 1 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 15.000,00 1 

31/08/2014 BNF Cpymes Crédito Industrias manufactureras 25.000,00 1 

31/08/2014 BNF C pymes Crédito Industrias manufactureras 1.575,03 1 

31/10/2014 BNF C  pymes Crédito Industrias manufactureras 14.000,00 1 

31/12/2014 BNF Microcrédito Crédito Industrias manufactureras 7.200,00 1 

          136.936,99 15 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Alojamiento y servicios de comida 8.000,00 1 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Alojamiento y servicios de comida 15.000,00 1 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Alojamiento y servicios de comida 5.000,00 1 

31/08/2014 BNF Microcrédito Crédito Alojamiento y servicios de comida 15.000,00 1 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Alojamiento y servicios de comida 17.000,00 2 

30/11/2014 BNF Microcrédito Crédito Alojamiento y servicios de comida 20.500,00 2 

31/03/2014 BNF C pymes Crédito Alojamiento y servicios de comida 15.000,00 1 

31/10/2014 BNF C pymes Crédito Alojamiento y servicios de comida 25.000,00 1 

30/11/2014 BNF C pymes Crédito Alojamiento y servicios de comida 17.000,00 1 

  
 

      137.500,00 11 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Construcción 5.000,00 1 

31/03/2014 BNF Microcrédito Crédito Construcción 30.000,00 4 
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Fecha Entidad 
Tipo de 

crédito 

Tipo de 

operación 
Sector 

Monto 

otorgado 

Numero de 

operaciones 

28/02/2014 BNF Microcrédito Crédito Construcción 36.000,00 3 

31/01/2014 BNF Microcrédito Crédito Construcción 22.000,00 2 

31/05/2014 BNF Microcrédito Crédito Construcción 22.000,00 3 

31/08/2014 BNF Microcrédito Crédito Construcción 22.700,00 2 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Construcción 36.000,00 3 

28/02/2014 BNF C  pymes Crédito Construcción 47.000,00 2 

31/03/2014 BNF C pymes Crédito Construcción 17.000,00 1 

30/04/2014 BNF C pymes Crédito Construcción 15.000,00 1 

30/09/2014 BNF C pymes Crédito Construcción 19.800,00 1 

30/11/2014 BNF C pymes Crédito Construcción 16.501,00 1 

          289.001,00 24 

31/07/2014 
Banco Del 

Estado 

Inversión 

publica 

Crédito Construcción 
1.313.000,00 1 

31/12/2014 
Banco Del 

Estado 

Inversión 

publica 

Crédito Construcción 
6.333.000,00 1 

          7.646.000,00 2 

30/04/2014 BNF Microcrédito Crédito Transporte y almacenamiento 3.000,00 1 

          3.000,00 1 

31/05/2014 BNF Microcrédito Crédito Información y comunicación 1.500,00 1 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Información y comunicación 15.000,00 1 

30/09/2014 BNF Microcrédito Crédito Información y comunicación 3.000,00 1 

30/04/2014 BNF C pymes Crédito Información y comunicación 12.000,00 1 

          31.500,00 4 

30/06/2014 BNF Microcrédito Crédito Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 3.000,00 1 

31/07/2014 BNF Microcrédito Crédito Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 3.000,00 1 

31/10/2014 BNF Microcrédito Crédito Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 3.000,00 1 

          9.000,00 3 

 Total         8.968.713,70 216 

Fuente: Superintendecia de bancos y seguros, 2014  

Elaborado por: Equipo Técnico PD  y OT 
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Tabla 96. Lineas de crédito sector privado 

FECHA ENTIDAD TIPO DE CREDITO TIPO DE 

OPERACIÓN 

SECTOR MONTO 

OTORGADO 

NUMERO DE 

OPERACIONES 

31/01/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

37.693,36  

                                                  

3  

31/03/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

33.000,00  

                                                  

3  

30/04/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

46.330,02  

                                                  

3  

31/05/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

71.963,87  

                                                  

7  

31/07/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

38.232,92  

                                                  

3  

31/08/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

49.421,30  

                                                  

4  

30/09/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

64.458,50  

                                                  

6  

31/10/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

94.879,49  

                                                  

5  

30/11/2014 BP AUSTRO Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

43.511,49  

                                                  

2  

                             

479.490,95  

                                                

36  

30/11/2014 BP AUSTRO Comercial 

Corporativo 

Crédito Transporte y almacenamiento                    

165.317,03  

                                                  

1  

                             

165.317,03  

                                                  

1  

30/11/2014 BP AUSTRO Comercial 

Empresarial 

Crédito Actividades inmobiliarias                      

20.000,00  

                                                  

1  

                               

20.000,00  

                                                  

1  

31/01/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca 

y actividades de servicio conexas 

                     

50.000,00  

                                                  

1  

31/07/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca 

y actividades de servicio conexas 

                       

5.516,80  

                                                  

1  
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30/11/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca 

y actividades de servicio conexas 

                       

8.640,14  

                                                  

1  

31/03/2014 BP 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca 

y actividades de servicio conexas 

                       

5.000,00  

                                                  

1  

31/05/2014 BP 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca 

y actividades de servicio conexas 

                     

12.200,00  

                                                  

2  

30/09/2014 BP 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca 

y actividades de servicio conexas 

                       

1.500,00  

                                                  

1  

30/11/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial 

Corporativo 

Crédito Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca 

y actividades de servicio conexas 

                       

2.100,00  

                                                  

1  

                               

84.956,94  

                                                  

8  

31/01/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                          

495,92  

                                                  

1  

31/01/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                       

1.799,93  

                                                  

1  

31/03/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                          

661,00  

                                                  

1  

31/03/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                   

110.000,00  

                                                  

1  

31/05/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                       

2.625,66  

                                                  

1  

31/07/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                       

4.113,17  

                                                  

1  

31/07/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                     

70.000,00  

                                                  

1  

30/09/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                       

1.518,81  

                                                  

1  
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30/09/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                     

40.000,00  

                                                  

1  

31/10/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                          

608,21  

                                                  

1  

30/11/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                       

4.059,27  

                                                  

1  

31/05/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                     

19.700,00  

                                                  

1  

                             

255.581,97  

                                                

12  

31/03/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Transporte y almacenamiento                    

918.760,00  

                                                  

7  

31/05/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Transporte y almacenamiento                    

343.000,00  

                                                  

3  

30/04/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Transporte y almacenamiento                 

3.763.880,00  

                                                

29  

31/07/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Transporte y almacenamiento                      

20.000,00  

                                                  

1  

31/07/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Transporte y almacenamiento                 

2.910.000,00  

                                                

45  

31/10/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Transporte y almacenamiento                    

110.000,00  

                                                

11  

31/08/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Transporte y almacenamiento                      

60.000,00  

                                                  

1  

31/12/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Transporte y almacenamiento                    

200.000,00  

                                                  

1  

28/02/2014 BP 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Transporte y almacenamiento                      

10.000,00  

                                                  

1  

30/06/2014 BP 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Transporte y almacenamiento                      

10.000,00  

                                                  

1  

31/03/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial 

Corporativo 

Crédito Transporte y almacenamiento                 

4.405.602,00  

                                                

32  
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31/03/2014 BP 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Transporte y almacenamiento                      

12.000,00  

                                                  

1  

31/05/2014 BP 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Transporte y almacenamiento                      

10.000,00  

                                                  

1  

                        

12.773.242,0

0  

                                              

134  

31/05/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Alojamiento y servicios de comida                      

80.000,00  

                                                  

1  

31/08/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Alojamiento y servicios de comida                      

80.000,00  

                                                  

1  

                             

160.000,00  

                                                  

2  

31/05/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Construcción                      

16.849,36  

                                                  

1  

30/11/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Construcción                      

11.905,33  

                                                  

1  

                               

28.754,69  

                                                  

2  

31/07/2014 BP 

PICHINCHA 

Comercial Pymes Crédito Actividades financieras y de seguros                      

94.000,00  

                                                  

1  

                               

94.000,00  

                                                  

1  

30/06/2014 BP 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Entretenimiento, recreacion y otras 

actividades de servicios 

                     

10.000,00  

                                                  

1  

                               

10.000,00  

                                                  

1  

31/01/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

250.885,23  

                                                

85  

28/02/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

301.895,88  

                                                

99  

31/03/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

198.935,00  

                                                

79  

31/08/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

150.289,08  

                                                

52  
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30/06/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

309.214,17  

                                                

92  

31/12/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

313.822,58  

                                                

89  

30/09/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

328.252,29  

                                                

68  

31/10/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

152.911,60  

                                                

65  

30/11/2014 BP 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                    

285.391,34  

                                                

77  

                        

2.291.597,17  

                                              

706  

31/01/2014 BP 

PROMERICA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

11.682,64  

                                                  

9  

31/03/2014 BP 

PROMERICA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

2.567,00  

                                                  

4  

31/05/2014 BP 

PROMERICA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

10.722,31  

                                                  

5  

31/07/2014 BP 

PROMERICA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

92.515,21  

                                                

13  

30/09/2014 BP 

PROMERICA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

17.292,00  

                                                  

6  

                             

134.779,16  

                                                

37  

28/02/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Construccion                        

4.959,65  

                                                  

1  

                                 

4.959,65  

                                                  

1  

31/03/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Actividades profesionales, tecnicas y 

administrativas 

                          

923,00  

                                                  

1  

31/05/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Actividades profesionales, tecnicas y 

administrativas 

                   

102.516,59  

                                                  

2  

                             

103.439,59  

                                                  

3  

31/03/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Explotacion de minas y canteras                           

264,00  

                                                  

1  
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31/05/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Explotacion de minas y canteras                        

1.692,34  

                                                  

1  

31/08/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Explotacion de minas y canteras                        

9.954,23  

                                                  

1  

30/09/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Explotacion de minas y canteras                      

10.376,60  

                                                  

1  

                               

22.287,17  

                                                  

4  

31/05/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Entretenimiento, recreacion y otras 

actividades de servicios 

                       

3.828,51  

                                                  

1  

31/07/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Entretenimiento, recreacion y otras 

actividades de servicios 

                     

50.000,00  

                                                  

1  

                               

53.828,51  

                                                  

2  

31/08/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Alojamiento y servicios de comida                           

155,68  

                                                  

1  

                                    

155,68  

                                                  

1  

31/08/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Industrias manufactureras                           

162,64  

                                                  

1  

                                    

162,64  

                                                  

1  

30/09/2014 BP 

PROMERICA 

Comercial 

corporativo 

Crédito Servicios sociales y relacionados con la 

salud humana 

                          

202,50  

                                                  

1  

                                    

202,50  

                                                  

1  

31/03/2014 BP PACIFICO Consumo Crédito Consumo/microcredito                             

42,00  

                                                  

1  

30/04/2014 BP PACIFICO Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

1.686,12  

                                                  

1  

31/05/2014 BP PACIFICO Consumo Crédito Consumo/microcredito                               

3,00  

                                                  

1  

31/08/2014 BP PACIFICO Consumo Crédito Consumo/microcredito                           

410,42  

                                                  

2  

30/11/2014 BP PACIFICO Consumo Crédito Consumo/microcredito                           

384,98  

                                                  

2  
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31/12/2014 BP PACIFICO Consumo Crédito Consumo/microcredito                           

227,54  

                                                  

1  

                                 

2.754,06  

                                                  

8  

31/05/2014 BP PACIFICO Comercial 

empresarial 

Contingente Construccion                      

11.826,50  

                                                  

1  

30/11/2014 BP PACIFICO Comercial 

empresarial 

Contingente Construccion                      

11.826,50  

                                                  

1  

                               

23.653,00  

                                                  

2  

31/05/2014 BP PACIFICO Educativo Crédito Enseñanza                      

24.940,35  

                                                  

1  

31/12/2014 BP PACIFICO Educativo Crédito Enseñanza                        

7.354,36  

                                                  

1  

                               

32.294,71  

                                                  

2  

31/05/2014 BP PACIFICO Vivienda Crédito Vivienda/microcredito                      

78.000,00  

                                                  

2  

31/08/2014 BP PACIFICO Vivienda Crédito Vivienda/microcredito                      

25.000,00  

                                                  

1  

30/11/2014 BP PACIFICO Vivienda Crédito Vivienda/microcredito                      

60.000,00  

                                                  

1  

                             

163.000,00  

                                                  

4  

31/10/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

empresarial 

Crédito Actividades profesionales, tecnicas y 

administrativas 

                          

292,96  

                                                  

1  

30/11/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

empresarial 

Crédito Actividades profesionales, tecnicas y 

administrativas 

                          

335,43  

                                                  

1  

                                    

292,96  

                                                  

2  

31/10/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

empresarial 

Crédito Actividades profesionales, tecnicas y 

administrativas 

                          

679,89  

                                                  

2  

30/11/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

empresarial 

Crédito Actividades profesionales, tecnicas y 

administrativas 

                          

503,74  

                                                  

1  

31/12/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

CREDITO Actividades profesionales, tecnicas y 

administrativas 

                          

421,59  

                                                  

1  
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1.605,22  

                                                  

4  

31/10/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

Crédito Explotacion de minas y canteras                      

10.222,35  

                                                  

1  

30/11/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

Crédito Explotacion de minas y canteras                        

1.184,19  

                                                  

1  

31/12/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

Crédito Explotacion de minas y canteras                        

4.297,15  

                                                  

4  

                               

15.703,69  

                                                  

6  

30/11/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

Crédito Transporte y almacenamiento                           

958,24  

                                                  

2  

31/12/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

Crédito Transporte y almacenamiento                           

227,95  

                                                  

1  

                                 

1.186,19  

                                                  

3  

30/11/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

Crédito Construcción                             

95,89  

                                                  

2  

31/12/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

Crédito Construcción                           

586,84  

                                                  

2  

                                    

682,73  

                                                                   

4  

31/12/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial 

corporativo 

Crédito Servicios sociales y relacionados con la 

salud humana 

                          

340,08  

                                                  

1  

31/12/2014 BP 

PRODUBANCO 

Comercial Pymes Crédito Servicios sociales y relacionados con la 

salud humana 

                     

20.000,00  

                                                  

1  

                               

20.340,08  

                                                  

2  

31/10/2014 BP 

PRODUBANCO 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

47.351,03  

                                                

34  

30/11/2014 BP 

PRODUBANCO 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

34.568,74  

                                                

35  

31/12/2014 BP 

PRODUBANCO 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                      

77.826,94  

                                                

47  

                             

159.746,71  

                                                              

116  
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31/01/2014 MUT 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

4.635,16  

                                                  

1  

31/03/2014 MUT 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                           

257,00  

                                                  

1  

30/09/2014 MUT 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

1.320,60  

                                                  

2  

31/10/2014 MUT 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

1.119,84  

                                                  

1  

30/11/2014 MUT 

PICHINCHA 

Consumo Crédito Consumo/microcredito                           

559,11  

                                                  

1  

                                 

7.891,71  

                                                  

6  

30/09/2014 MUT 

PICHINCHA 

Microcredito Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                       

3.104,14  

                                                  

1  

                                 

3.104,14  

                                                  

1  

31/01/2014 SF PROINCO Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

1.156,40  

                                                  

2  

31/03/2014 SF PROINCO Consumo Crédito Consumo/microcredito                           

257,00  

                                                  

1  

31/05/2014 SF PROINCO Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

1.015,60  

                                                  

2  

30/06/2014 SF PROINCO Consumo Crédito Consumo/microcredito                           

985,12  

                                                  

1  

31/07/2014 SF PROINCO Consumo Crédito Consumo/microcredito                           

451,50  

                                                  

1  

30/09/2014 SF PROINCO Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

2.068,80  

                                                  

4  

30/11/2014 SF PROINCO Consumo Crédito Consumo/microcredito                        

1.995,73  

                                                  

3  

                                 

7.930,15  

                                                

14  

31/07/2014 SF PROINCO Microcredito Crédito Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de los vehiculos de motor y de 

las motocicletas 

                       

3.113,32  

                                                  

1  
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3.113,32  

                                                  

1  

28/02/2014 MUT AMBATO Microcredito Crédito Industrias manufactureras                      

10.000,00  

                                                  

1  

31/05/2014 MUT AMBATO Microcredito Crédito Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca 

y actividades de servicio conexas 

                     

10.000,00  

                                                  

1  

                               

20.000,00  

                                                  

2  

31/03/2014 SF UNIFINSA Consumo Crédito Consumo/Microcredito                      

25.544,00  

                                                  

2  

30/04/2014 SF UNIFINSA Consumo Crédito Consumo/Microcredito                    

391.919,43  

                                                

16  

31/05/2014 SF UNIFINSA Consumo Crédito Consumo/Microcredito                    

122.069,08  

                                                  

5  

31/07/2014 SF UNIFINSA Consumo Crédito Consumo/Microcredito                      

30.514,50  

                                                  

1  

31/08/2014 SF UNIFINSA Consumo Crédito Consumo/Microcredito                      

14.240,19  

                                                  

1  

30/09/2014 SF UNIFINSA Consumo Crédito Consumo/Microcredito                    

112.825,83  

                                                  

6  

30/11/2014 SF UNIFINSA Consumo Crédito Consumo/Microcredito                      

25.790,21  

                                                  

2  

31/12/2014 SF UNIFINSA Consumo Crédito Consumo/Microcredito                      

16.475,45  

                                                  

1  

                             

739.378,69  

                                                

34  

30/04/2014 SF UNIFINSA Microcredito Crédito Industrias Manufactureras                        

5.000,00  

                                                  

1  

30/09/2014 SF UNIFINSA Microcredito Crédito Industrias manufactureras                        

1.500,00  

                                                  

1  

                                 

6.500,00  

                                                  

2  

30/04/2014 SF UNIFINSA Microcredito Crédito Transporte y almacenamiento                      

20.000,00  

                                                  

1  

31/05/2014 SF UNIFINSA Microcredito Crédito Transporte y almacenamiento                      

10.000,00  

                                                  

1  
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31/12/2014 SF UNIFINSA Microcredito Crédito Transporte y almacenamiento                      

20.000,00  

                                                  

1  

31/07/2014 SF UNIFINSA Comercial pymes Crédito Transporte y almacenamiento                    

103.527,40  

                                                  

1  

                             

153.527,40  

                                                  

4  

30/06/2014 SF UNIFINSA Microcredito Crédito Informacion y comunicacion                        

6.000,00  

                                                  

1  

                                 

6.000,00  

                                                  

1  

TOTAL                       

18.051.460,4

1  

                                                           

1.171  

Fuente: Superintendecia de bancos y seguros, 2014  

Elaborado por: Equipo Técnico PD  y OT 
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Anexo 13. Matriz de VESTER: priorización de problemas del componente económico  

MATRIZ DE VESTER/PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Componente Económico  

Variables o 

problemas 

Problem

a 1:Bajo 

nivel de 

empleo 

Problema 

2:Abandono 

de 

actividades 

agrícolas y 

ganaderas 

por empleo 

temporal en 

Hidrotopo 

Problema 

3:Escasa 

asistencia 

técnica en 

áreas 

rurales para 

el desarrollo 

agrícola y 

ganadero 

Proble

ma 

4:Prese

ncia de 

monocu

ltivos 

Problema 

5: Bajos 

niveles de 

fomento 

productiv

o 

Problema 6: 
Infraestructur

a nula para el 

área 

agropecuaria 

y comercial  

Problema 7: 

Infraestructur

a y sistema de 

riego nula 

para el 

fomento agro 

productivo 

Problema 

8: No se 

registra 

ninguna 

cadena de 

producció

n para los 

tres 

sectores 

económico

s  

Problema 9: 

Trabajo 

interinstituci

onal sin 

resultados 

en fomento 

productivo, 

económico y 

ambiental 

Problem

a 10:Sin 

políticas 

agrarias 

para el 

territori

o local 

Problema 

11: 

Accesibilida

d hacia 

sectores 

altamente 

agro 

productivos 

en malas 

condiciones 

Problema 12: 

No hay acceso 

al crédito para 

personas 

naturales y 

jurídicas por 

los trámites y 

altos intereses-

temor a remates 

Total 

Activos 

(Causas

) 

Problema 1: Bajo 

nivel de empleo 
 PC 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 

11 

Problema 

2:Abandono de 

actividades agrícolas 

y ganaderas por 

empleo temporal en 

hidrotopo 

1  PP 0 0 2 2 1 0 1 1 2 2 

12 

Problema 3: Escasa 

asistencia técnica en 

áreas rurales para el 

desarrollo agrícola y 

ganadero 

0 1 PA  3 2 1 1 1 2 2 0 0 

13 

Problema 

4:Presencia de 

monocultivos 

0 0 

3  PP 2 0 2 1 2 1 0 1 

12 

Problema 5: Bajos 

niveles de fomento 

productivo 

2 3 

2 2  PA 3 2 3 2 1 2 3 

25 

Problema 6: 
Infraestructura nula 

para el área 

agropecuaria y 

comercial 1 1 0 0 3 PA  2 2 2 0 3 0 14 
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MATRIZ DE VESTER/PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Componente Económico  

Problema 7: 
Infraestructura y 

sistema de riego nula 

para el fomento agro 

productivo 

0 1 2 1 2 1 

PP  0 1 1 2 1 12 

Problema 8:No se 

registra ninguna 

cadena de producción 

para los tres sectores 

económicos  
0 3 1 2 3 3 1  PA 3 1 1 1 19 

Problema 9:Trabajo 

interinstitucional sin 

resultados en fomento 

productivo, 

económico y 

ambiental 3 3 1 2   3 3 2 PC  2 2 1 22 

Problema 10: Sin 

políticas agrarias 

para el territorio 

local 0 1 0 2 1 0 1 1 2  PI 0 0 8 

Problema 11: 

Accesibilidad hacia 

sectores altamente 

agro productivos en 

malas condiciones 2 3 0 1 3 1 0 1 2 0  PC 1 14 

Problema 12: No hay 

acceso al crédito para 

personas naturales y 

jurídicas por los 

trámites y altos 

intereses-temor a 

remates 2 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0  PP 9 

Total Pasivos 

(Consecuencias) 11 21 9 14 21 16 14 11 19 9 13 13 171 

Fuente: Equipo Técnico PD y OT/Elaborado por: Equipo Técnico PD  y OT 
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Anexo 14. Matriz de VESTER: priorización de problemas del componente socio cultural 
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Anexo 15. Matriz de VESTER: priorización de problemas del componente de asentamientos humanos 
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Anexo 16. Matriz de VESTER: priorización de problemas del componente movilidad, energía y conectividad 
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Anexo 17. Matriz de VESTER: priorización de problemas del componente político institucional 
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