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CONTENIDOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA PARROQUIA SAN ANDRÉS 

 

1. DIAGNÓSTICO 

1.1 Caracterización general de la Parroquia 

 
 

RESEÑA HISTORICA 

 

1) Reseña histórica de creación de la parroquia  

 

Los procesos de formación del pueblo de San Andrés observan tres etapas: Prehispánica,  

Colonial e Independencia y República. 

La Prehispánica.- San Andrés perteneció al territorio de los Puruháes, fue uno de los  más 

avanzados conocido con el nombre de Runshi o Xunxi; Dunshi o Dunji, existiendo hasta la 

actualidad la Loma Runshi, la lengua que hablaban era la Pahua y, veneraban al Volcán 

Chimborazo a quien ofertaban sacrificios.  

En la Colonia, Los Españoles llegaron al territorio de la actual provincia de Chimborazo, en 1534 

comenzaron su obra de conquista y colonización. San Andrés fue encomienda del Rey Díaz de 

Fuenmayor y Juan Velásquez Dávila a partir de 1539, según datos que se han conservado. La 

tarea evangelizadora comienza a través de los franciscanos en el año 1557.  Sitúan algunos 

historiadores que la fundación de las doctrinas (pueblos) entre las cuales estaría la de San 

Andrés, por el Licenciado Francisco Cárdenas entre 1560 y 1564, quizá el 30 de noviembre,  

fiesta del apóstol San Andrés, suscribiendo un acta de fundación española de San Andrés de 

Xunxi. 

En la fundación de San Andrés, se siguió el mismo procedimiento sencillo empleado para la 

fundación de otros pueblos y eligieron la Loma de Sushi como el lugar más apropiado, porque 

era un sitio bastante amplio y tenía la ventaja de una acequia de agua para las necesidades 

humanas y para regar las huertas. 

En la independencia y república.- Desde el 20 de diciembre de 1845 forma parte del Cantón 

Guano, iniciándose una nueva etapa, en la que es evidente el progreso en diferentes aspectos: 

urbanístico económico, social, político, cultural, gracias al dinamismo, decisión y solidaridad de 

su gente. Este pueblo reconoce como principales personajes al Dr. César Naveda, y María 

Mayancela, entre otros. 
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Según el análisis que hace Juan Fernando Regalado en su publicación “Condición laboral y 

proyecciones culturales en San Andrés, cantón Guano”, se señala que en el siglo XVII, el pueblo 

de San Andrés estuvo conformado por alrededor de once comunidades: Chalca, Cullagua,  

Hazaco, Sogsi, Chibunga, Langos, Guanando, Chazo, Tunchucay, Taguan, Patulo. Esto indica 

que el "pueblo" fue establecido entre comunidades vinculadas por actividades económicas y 

posiblemente relaciones de parentesco ampliado. 

 

2) Símbolos patrios de San Andrés 

 

 La bandera 

 

Con el color rojo, simboliza el valor y heroísmo de sus 

hijos que ofrendaron sus vidas por conquistar la libertad.  

Blanco, la diafanidad del espíritu de cada uno de los 

sanandreños, refractadas en las nieves eternas del 

Coloso Chimborazo. Verde, representa la esperanza y la 

verdura de sus páramos y campos productivos. 

 

 

El escudo 

El Escudo consta de: el Cóndor, que representa el poder y el 

señorío de sus habitantes. El Chimborazo, leal guardián de su 

territorio parroquial ya que geográficamente el nevado es parte 

innata de éste bello rincón del mundo. A continuación del 

nevado se distingue las canteras de piedra que con el tallado 

de sus hombres adornan las casas, calles y parques del 

Ecuador. También sobresale la riqueza de los pastizales y el 

ejemplo de la agricultura artística que en sus surcos es conocida 

por la provincia y la patria. Las herramientas pico, la pala y el 

caracol de productos, símbolo de trabajo y sacrificio de su 

gente, que en base a su abnegación se revierte de abundancia en producción agrícola. El tercio 

anaranjado es manifestación de reconocimiento de sus hombres y el Libro abierto encarna la 

ciencia y la cultura demostrada por sus representantes en el ámbito nacional e internacional, va 

acompañado por las sonoras Notas Musicales reflejo artístico de sus hijos que  al son de sus 

composiciones han dejado y dejarán huellas de su elegante forma de interpretación artística. 

Éste conjunto se encuentra protegido en el fondo por el tricolor verde, blanco y rojo,  colores de 

su bandera parroquial, desde donde se abren las ramas de laurel y olivo que evidencian el triunfo 

y la paz de sus habitantes. 
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3) Otras características propias. 

 
San Andrés,  tiene un entorno especial, únicas en cuanto  a su paisaje, la mayor parte de su 

territorio aún conserva los páramos donde nace el rio guano,  su población  vive de la actividad 

agropecuaria en su mayoría, tiene un clima variado  desde  la  más alta que fluctúa  en 6310 

correspondientes al coloso de los Andes el Chimborazo hasta los 2900 msnm. 

 

San Andrés es considerado como una zona eminentemente agropecuaria donde su gente cultiva 

una gran variedad de productos agrícolas como papas, maíz, habas, arveja con baja tecnología,  

es decir falta apoyo técnico para mejorar su producción y mejorar sus ingresos económicos, lo 

que garantizara una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

1. Límites 

 

San Andrés se encuentra ubicada en la sierra central del país, al noroeste de la Provincia de la 

Chimborazo, perteneciente al cantón Guano, a 8 Km de la ciudad de Riobamba, tiene 34  

comunidades rurales y 8 barrios urbanos que se encuentran en la cabecera parroquial 

denominada Centro Poblado, también existen  algunas haciendas  que se dedican principalmente  

a la actividad agropecuaria. 

 

La población total de  San Andrés de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda es de 

13481,  posee  una extensión de 159,9 Km2, lo que  corresponde  al 34,82 % del área cantonal.  

La parroquia presenta una variedad de climas que van desde el glaciar en el volcán Chimborazo,   

frío en las faldas del mismo y templado en la cabecera parroquial, con una temperatura promedio 

anual de 11,19º C. 

 

Tabla1. Características generales del territorio 

Población1 13481 

Población2 14759 

Extensión 2 159,9 Km2 

Limite político administrativo: 
 

Norte:    Provincia de Tungurahua 
Sur:       Calpi , San Juan  ( Riobamba) 

Este: Guano y San Isidro 
Oeste: San Juan y Provincia del Bolívar 

Rango altitudinal Oscila entre 2800 a 6310 m.s.n.m. 

Clima Tiene un clima variado que va desde el Frio del nevado 
Chimborazo  6310 msnm hasta 2974 msnm 

 

                                                                 
1 DATO CENSAL INEC 2010 
2 Población proyectada año 2015 en base al censo 2010  
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2. Fisiografía y Suelos 

 

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes de la parroquia,  

de ahí la necesidad de mantener su productividad, para que a través de este  y las prácticas 

agrícolas adecuadas se establezca un equilibrio entre la producción de alimentos y el incremento 

de la población. 

 

En cuanto a su geología, los suelos de la   parroquia son de tipo inceptisol los mismos que se 

caracterizan por un débil desarrollo de horizontes, origen volcánico reciente y ocurrencia típica 

en zonas recientemente deglaciadas. Los Inceptisoles se presentan en cualquier tipo de clima y 

se han originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies  

geomorfológicas jóvenes. 

 

El clima es el típico de la zona alto andina, que va desde los 4º centígrados hasta los 18º durante 

la época de verano. De acuerdo con los resultados del Diagnóstico participativo, las estaciones 

no son tan marcadas como hace varios años, estos se debe a los procesos de la tala 

indiscriminada de los bosques y la emisión de ceniza producto de la erupción constante del 

volcán Tungurahua; la  época lluviosa en el territorio de San Andrés suele ser en los meses de 

febrero, marzo, abril, y parte de mayo; una estación de verano durante los meses de agosto,  

hasta noviembre. Los meses restantes son de transición ya que normalmente suelen presentar 

un clima húmedo frío con presencia de lluvias moderadas. 

 

 

3. Hidrología 

 

En la Parroquia San Andrés según datos proporcionado por el SENAGUA (Secretaria Nacional 

del Agua) existen 205 vertientes de agua  que nace desde sus páramos y de los deshielos del 

Chimborazo, de las cuales 87 se utilizan para riego y 82 se utiliza para consumo humano y 36 

vertientes son adjudicadas para abrevadero de los animales, estas vertientes además forman 

varios ríos como son: Rio Guaico, que nace en las faldas del Chimborazo por sus filtraciones  

que hace su recorrido por el límite entre San Andrés y San Isidro, y al pasar por el Cantón Guano 

tomo el nombre de río Guano, el río Batzacon de igual forma nace de los deshielos del 

Chimborazo realiza un recorrido por el Oeste de la parroquia, es de gran importancia ya que sirve 

como fuente de riego para muchas comunidades de la Parroquia, otro de los ríos que tiene su 

origen en las faldas del Chimborazo son el río Chibuga y el río Mocha,  además existen un sin 

número de pequeñas lagunas, sobre todo en los páramos.  Esta son utilizadas para riego y para 

el uso doméstico en las comunidades de la parroquia y en otros cantones como Riobamba, 

Guano, Mocha y Quero, lo cual hace falta formar alianzas estratégicas con los Municipios de 

estos cantones para preservar el medio Ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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4. Zonas de Vida 

 
Los páramos herbáceos (pajonales) ocupan la mayor parte de las tierras entre los 3.400 y 4.000 

m.s.n.m. En su límite inferior se encuentra la Ceja Andina arbustiva o, frecuentemente, campos 

cultivados donde el bosque andino ya ha sido deforestado. Estos páramos están dominados por 

hierbas en penacho (manojo) de los géneros Calamagrostis y Festuca. Estos grupos de hierbas 

generalmente se entremezclan con otro tipo de hierbas y pequeños arbustos.  

 

La flora característica en la zona está conformada por especies como: Calamagrostis effusa, C. 

Spp., Festuca spp. (Poaceae); Hypochaeris spp., Baccharis spp., Chuquiraga jussieui, 

Oritrophium peruvianum (Asteraceae); Gentiana sedifolia, Gentianella selaginifolia, G. 

cerastioides, Halenia spp. (Gentianaceae); Geranium sericeum, G. ecuadorense (Geraniaceae);  

Huperzia talpiphila (Lycopodiaceae); Lupinus smithianus, Lupinus, entre otras. 

 

1.2. Instrumentos de planificación existentes, con incidencia en el territorio parroquial  

 

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial debe partir de un diagnóst ico Y análisis 

de los instrumentos de planificación vigentes que determinan lineamientos o Condicionantes para 

el nuevo proceso de planificación que se va a desarrollar.  

El análisis de instrumentos como el Plan Nacional del Desarrollo,  La Estrategia Territorial 

Nacional, las Estrategias Nacionales de Erradicación de la Pobreza y de Cambio de la Matriz 

Productiva. 

 

1.3 Diagnóstico por componentes  

 

1.3.1 COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 
 
Las variables a ser consideradas y analizadas, son las siguientes:  

 

a) Relieve. 
 

Relieve se lo define en general como la configuración del terreno, basado en las diferencias de 

nivel ocasionado por las elevaciones, depresiones u otras desigualdades. Estos desniveles ,  

considerada su morfología, extensión, roca sobre la que se ha formado, llevan diferentes 

nombres algunos comunes, como colinas, valles, montañas, mesetas, depresiones. En forma 

general el relieve actúa principalmente como modificador de la erosión geológica activa y del 
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movimiento del agua en el suelo. La Parroquia San Andrés presenta un relieve montañoso a nivel 

de todo el territorio como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1 Descripción de unidades geomorfológicas de la Parroquia San Andrés 

Fuente: Cartografía Temática IGM  2013  
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRSA 

 

 

 

En base a la tabla 4, se puede manifestar que la Parroquia San Andrés presenta 6 rangos de 

pendientes que van desde  0-5% hasta > 70 %, desde una altura de 2800 hasta 6200 msnm, en 

donde los habitantes de las diferentes comunidades  realizan actividades agropecuarias.  

 

RELIEVE Localización/Comunidad  

Pendiente y 
altura  
predominante 
(%)  

Actividades 

Relieves 
montañosos 

Langos San Andres, Sigsipamba,Miraflores, 
La Esperanza, Tagualag, Paquibug San 
Pablo, Llio,San Pablo, Cuatro Esquinas, 
Tatacto, Sanjapamba. 

0-5 pendiente 
plano a casi plano 

Desarrollo de la agricultura 
sin limitaciones para todo 
tipo de cultivos. 

Quinual, Santa Rosa, La Envidia, El 
Progreso, San Rafael, Calhi Grande, Llio, 
Tagualag, Tunsalao,  Uchanchi, Cabecera 
Parroquial 

5-12 Pendiente 
suave a 
ligeramente 
ondulado 

Desarrollo de la 
agricultura sin limitaciones 
para todo tipo de cultivos. 

Santa Rosa, San Rafael,San Carlos, Condor 
Shamana, Sigsipamba,Langos San Andres, 
Tunsalao,Tagualag, Laturum,Tunsalao, 
Pulingui. 

12-25 
Moderadamente 
ondulado 

Permite la mecanización 
pero con restricciones 
para riego 

Quinual, Condor Shamana, Tuntatacto, 
tatacto, Llio, Batzacon, Tunsalao, Cuatro 
Esquinas, Santa Lucía, San Rafael, 
Tomapamba 

25-50 Pendiente 
colinado 

 Actividades agrícolas en 
sistemas agroforestales o 
con técnicas de 
conservación de suelo 

Quinual, Condor Shamana, Santa Rosa, La 
Silveria,Tuntatacto, tatacto, Llio, Batzacon, 
Tunsalao, Cuatro Esquinas, Santa Lucía, San 
Rafael, Tomapamba 

50-70 pendiente 
Escarpado 

 Solo pastos naturales con 
sistema silvopastoril y 
plantaciones forestales. 

Quinual, Condor Shamana, Santa Rosa, La 
Silveria,Tuntatacto, tatacto, Llio, Batzacon, 
Tunsalao, Cuatro Esquinas, Santa Lucía, San 
Rafael, Tomapamba 

 >70 pendiente 
montañoso  No se debe realizar 

ninguna actividad 
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MAPA 1. Relieve de la Parroquia San Andrés 

 

Fuente: Cartografía Temática IGM  2013  
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRSA 
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b) Geología. 

 
Establecer una zonificación de riesgos incluye la realización de estudios y análisis para 

identificar, evaluar y cuantificar el nivel de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como para 

determinar las acciones necesarias para mitigar (reducir) los efectos de los peligros potenciales  

observados. La zonificación de áreas propensas a los riesgos de peligros naturales es la base 

para el análisis, identificación y evaluación de las posibles amenazas en el denominado análisis 

de riesgos de un territorio. La siguiente tabla presenta las posibles amenazas naturales a las que 

la Parroquia San Adres está expuesta. 

 

Tabla 2. Procesos geodinámicas de la Parroquia San Andrés 

 

Alerta 
principales  Ubicación  Afectaciones  Descripción 

Movimientos 
en masa 

Reserva Faunística Chimborazo, 
Cabecera Parroquial, Balsayan, 
Condor Shamana, El Quinual, 
Miraflores, San Miguel, La 
Esperanza, Sigsipamba, Langos 
San Andrés. 

Deslizamientos de suelo o 
roca, caídas de rocas y suelo 
en sitios con pendientes  muy 
pronunciadas obstáculos en 
la vía 

Alta 
Susceptibilidad a 
movimientos en 
masa 

Santa Lucía de Chuquipogyo, 
Tomapamba, San Rafael de 
Chuquipogyo, Santa Rosa De 
Chuquipogyo, El Quinual, La 
Siveria, Pulingui, Cuatro 
Esquinas,Laturum, 
Batzacon,Uchanchi 

Deslizamientos de suelo o 
roca, caídas de rocas y suelo 
en sitios con pendientes de 
muy pronunciadas. Afectando 
a la red vial 

Moderada 
Susceptibilidad a 
movimientos en 
masa 

San Carlos, Tuntatacto, Tatacto, 
Paquibug San Pablo, San 
Pablo,Tagualag, Llio, El Rosal, 
Sigsipamba,La Paz 

Deslizamientos de suelo o 
roca, caídas de rocas y suelo 
en sitios con pendientes de 
muy pronunciadas. Afecta la 
red vial de la Parroquia 

Mediana 
Susceptibilidad a 
movimientos en 
masa 

Sanjapamba 

Zona que no existe la 
probabilidad de que ocurra un 
evento potencialmente 
destructivo. 

Baja a Nula 
Susceptibilidad a 
movimientos en 
masa 

Vulcanismo Todo el  territorio de la Parroquia  

 Caída de ceniza, 
afectaciones en las 
actividades agropecuarias, y 
salud de la población 

Zona con alto 
peligro volcánico 

Sismicidad  Todo el territorio de la Parroquia 
 Movimientos en el territorio 
de la Parroquia  

Sacudimiento del 
territorio 

Fuente: Cartografía temática IGM 2013 

Elaborado: Equipo técnico GADPR SAN ANDRES 
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Fuente: Cartografía Temática IGM  2013  
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRSA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MAPA 2 Movimientos de Masa de la Parroquia San Andrés  
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c) Suelos. 

 
 

El suelo se lo considera como el producto de diferentes procesos dinámicos y biológicos que han 

obrado sobre las rocas y minerales a través del tiempo. Las propiedades físicas de los suelos, 

determinan en gran medida, la capacidad de muchos de los usos a los que el hombre los sujeta. 

La tabla 6 presenta las principales clases texturales del suelo de la Parroquia.  

 

 Tabla 3. Clases texturales y descripción del suelo de la Parroquia San Andrés  
 

Clases 
Texturales Tipo  Localización Descripción 

Extensión 
(ha) 

 % del 
territorio 
parroquial  

Fina tipo 4 

San Pablo, Llio, El Rosal, 
Tatacto, Santa Lucía, 
Tomapamba, Tuntatacto, Santa 
Rosa, El Quinual. 

Suelos arcillo arenosos 
aptos para las actividades 
agropecuarias. 182,709 1,20 

Gruesa  
tipo 1 

San Pablo, Tuntatacto, El 
Progreso, El Rosal, Langos 
San Andrés, San Miguel, 
Pulingui, Sanjapamba, 
Cabecera Parroquial, Uchanchi, 
Balzayan, Tunsalao, La 
Esperanza,  Paquibug  

Suelos de arenosos, de 
baja fertilidad con baja 
retención de humedad, es 
decir estos suelos 
presentan dificultad para 
realizar actividades 
agrícolas 2345,283 15,41 

Gruesa - muy 
fina  
tipo 1-5 

Tunsalao, San Miguel, 
balsayan, Sigsipamba, La 
Esperanza, Cabecera 
Parroquial, Uchanchi, Laturum, 
Batzacon, La Paz, Langos San 
Andrés, Pulingui, Sanjapamba 

Suelos arenosos limosos 
de baja fertilidad, bajo 
contenido de materia 
orgánica 1299,058 8,54 

Moderadamente 
gruesa 
 tipo 2 

San Pablo, Cóndor Shaman, 
Llio,  Tatacto, Tuntatacto, El 
Progreso, Santa Rosa, Calshi 
Grande, Calshi Hierba Buena, 
El Rosal, La Silveria, El 
Quinual, Santa Lucía, Cuatro 
Esquinas, Tomapamba, 
Pulingui, San Rafael, 
Sanjapamba. 

Comprenden suelos 
Franco Arenosos, franco 
arenoso grueso y franco 
arenoso fino, estos suelos  
aptos para actividades 
agropecuarias suelos con 
mayor capacidad de 
retención de nutrimentos y 
humedad. 5874,8401 38,61 

Media  
Tipo 3 

Reserva Chimborazo, El 
Quinual 

Comprende suelos franco 

arenoso muy fino, Franco, 

Franco limoso y Limoso 

316,9029 2,08 

Gruesa 
moderadamente 
gruesa muy fina 
 tipo 1-2-5 

 Reserva Faunística 
Chimborazo 

Suelos Arenosos Franco 
arcillo, limosos 375,7878 2,47 

Textura 
moderadamente 
gruesa- muy fina  
tipo 2-5 Reserva Chimborazo,  

Franco arenosos arcillo 
limoso 367,7768 2,42 

Moderadamente 
gruesa – media  
Tipo 2-3 El Quinual 

Suelos Franco Arenosos 
limosos aptos para 
actividades agropecuarias 260,8424 1,71 

Nieve 
Reserva Faunística  
Chimborazo Nieve 2426,7105 15,95 

Roca 
 
 
 

Reserva Faunística  
Chimborazo 
 
 
 

Roca 
 
 
 29,4768 0,19 
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Clases 
Texturales Tipo  Localización Descripción 

Extensión 
(ha) 

 % del 
territorio 
parroquial  

Sin Suelo 

La Silveria, Reserva 
Chimborazo, 
Tuntatacto,tatacto,El 
Rosal,Balsayan,Paquibug San 
Pablo, Calchi Yerba 
Buena,Calchi Grande, 
Uchanchi,Batzacon, Cóndor 
Shamana,Llio, Langos San 
Andrés Sin suelo 1799,2179 11,82 

Urbano   Urbano 46,7965 0,31 

Sin información 

La Esperanza, Paquibug San 
Pablo,San Pablo , Zona de 
Conflicto,Tagualag, Sin Información 74,1442 0,49 

Total     15216,8369 100 
Fuente: Cartografía Temática IGM  201  
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRSA 
 

 
La tabla 3, muestra las características más importantes en la composición del suelo de la 

Parroquia como es  la textura, es así que en el territorio podemos encontrar suelos de Textura 

Fina  que corresponden al 1.20% del total de territorio , suelos de textura gruesa en un 15,41% 

estos suelos son de tipo arenosos de baja fertilidad con deficiente capacidad de retención de 

humedad y nutrimentos los podemos encontrar especialmente en la zona IV y V de la Parroquia,  

Suelos con textura media que representan el 2,08 % estos son suelos franco limosos, suelos con 

textura moderadamente gruesa 38.61% del territorio que corresponden a suelos francos, franco 

arenosos, franco limosos que se caracterizan por tener porcentajes iguales de arena, limo y 

arcilla, que favorece la fijación del sistema radicular de las plantas y su nutrición.  

 

La parroquia San Andrés  se caracteriza por tener suelos mayoritariamente francos  en las Zona 

I, II y III, son zonas de mayor producción agropecuaria por los beneficios que presentan estos 

suelos, no obstante en los últimos años estos suelos se han visto afectados por el excesivo uso 

de fertilizantes químicos en la producción, seguidos de suelos arenosos ubicados en las zonas 

IV Y V estos suelos son de baja fertilidad, por presentar bajo contenido de materia orgánica y la 

incapacidad de los suelos arenosos para retener humedad y nutrimentos.  

d) Cobertura del suelo 

 

La siguiente tabla muestra el uso actual del suelo de la Parroquia San Andrés desglosado por 

comunidad en donde se puede manifestar que  4.295,63 ha corresponden a producción agrícola  

bajo riego y secano seguido de 2.653,61 ha que corresponden a pastos.  

 

Para el análisis comparativo del uso y cobertura del suelo se realizó en base a información de 

los años 2001 y 2014 de la parroquia San Andrés, Es importante indicar que la mayor extensión 

de la Parroquia están destinadas a la producción pecuaria, puesto que 89.83% del territorio está 

cubierto por áreas de producción de pastos (25,80%), áreas de producción agrícola bajo riego y 

secano (41,76%) y áreas de producción agrícola de secano (22,27%).  
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Fuente: Cartografía Temática IGM  2013  
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRSA 

 

 

MAPA 3. Textura de suelo de la Parroquia San Andrés  
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Tabla 4. Uso Actual de Suelo 

 

N° Comunidad Área  
minera 

Bosque  
natural 

Bosque  
Plantado 

Paramo Pastos Producción  
agrícola  
bajo riego y  
secano 

Producción  
agrícola de  
secano 

Zona  
erosionada 

Zona  
industrial 

Zona  
poblada 

Reserva Superficie  
total (ha) 

1 SANJAPAMBA 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 577,79 0,00 0,00 0,00 37,28 0,39 622,66 

2 SAN CARLOS 0,00 0,00 6,68 14,73 0,38 192,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 214,38 

3 CONDOR SAMANA 0,00 2,33 0,67 45,82 327,96 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 450,77 

4 QUINUAL 0,00 15,71 92,72 0,00 1.038,39 15,09 0,00 0,00 0,00 0,99 0 1162,9 

5 SANTA ROSA 0,00 1,28 7,86 0,00 382,72 80,78 0,00 0,00 0,00 2,00 0 474,64 

6 UCHANCHI 0,00 10,23 3,60 0,00 0,00 0,00 464,37 20,32 0,00 4,00 0 502,52 

7 BALSAYAN 0,00 7,66 25,13 0,00 50,18 1,11 72,32 1,14 0,00 0,00 0 157,54 

8 LA PAZ 0,00 2,42 14,04 0,00 0,00 0,00 54,53 11,26 0,92 8,12 0 91,29 

9 SIGSIPAMBA 4,46 0,00 15,70 0,00 0,00 0,00 204,76 1,88 7,03 2,58 0 236,41 

10 HONDON DEL NORTE 

(EL BOSQUE) 

0,00 0,00 18,83 0,00 0,00 0,00 3,74 0,00 16,09 0,00 0 38,66 

11 BARRIO LOS 

RETOÐOS 

0,00 9,48 26,42 0,00 0,00 0,00 30,62 3,49 2,05 0,00 0 72,06 

12 MIRAFLORES 3,72 0,00 16,39 0,00 0,00 0,00 38,90 0,00 0,00 4,56 0 63,57 

13 LANGOS SAN ANDRES 1,66 61,62 7,54 0,00 7,99 0,00 190,94 49,62 0,00 1,87 0 321,24 

14 SAN MIGUEL 0,00 0,43 0,00 0,00 11,65 44,80 11,25 23,86 0,00 3,00 0 94,99 

15 CABECERA 
PARROQUIAL 

0,05 9,88 27,43 0,00 7,58 30,50 77,18 2,34 0,00 47.00 0 221,99 

16 LA ESPERANZA 0,00 24,18 25,85 0,00 0,00 8,78 61,73 0,00 0,00 1,02 0 121,56 

17 BATZACON 0,00 32,35 44,09 0,00 0,00 0,00 290,73 0,00 0,00 9,98 0 377,15 

18 TUNSALAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,35 0,00 0,00 1,00 0 223,35 

19 LLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,98 87,00 0,00 0,00 0,77 0 126,75 

20 TATACTO 0,00 1,95 13,69 0,00 0,00 142,00 68,04 0,00 0,00 0,90 0 226,58 

21 SAN PABLO 0,00 0,00 5,82 0,00 0,00 120,86 17,75 0,00 0,00 3,30 0 147,73 

22 TAGUALAG 0,00 13,53 20,06 0,00 5,51 0,82 256,63 0,00 0,00 2,52 0 299,07 

23 TUNTATACTO 0,00 0,00 22,05 0,00 1,55 308,49 17,79 0,00 0,00 10,29 0 360,17 
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N° Comunidad Área  
minera 

Bosque  
natural 

Bosque  
Plantado 

Paramo Pastos Producción  
agrícola  

bajo riego y  
secano 

Producción  
agrícola de  

secano 

Zona  
erosionada 

Zona  
industrial 

Zona  
poblada 

Reserva Superficie  
total (ha) 

24 PAQUIBUG SAN 
PABLO 

0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 68,44 14,66 0,00 0,00 3,56 0 89,16 

25 SAN RAFAEL 0,00 0,00 0,00 0,00 49,78 461,24 0,00 0,00 0,00 0,98 0,6 512,6 

26 EL PROGRESO 0,00 0,00 6,96 0,00 0,00 262,09 0,00 4,49 0,00 1,88 0 275,42 

27 TOMAPAMBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 1,54 0,00 0,54 0,24 237,32 

28 EL ROSAL 0,00 0,00 17,24 0,00 123,28 163,45 0,15 0,00 0,00 3,11 0 307,23 

29 SANTA LUCIA 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 369,12 0,00 0,00 0,00 3,11 0,62 375,77 

30 LA SILVERIA 0,00 0,00 9,61 0,00 0,04 411,51 1,39 0,00 0,00 4,17 0 426,72 

31 PULINGUI 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 264,53 20,40 0,00 0,00 19,80 0 304,97 

32 CUATRO ESQUINAS 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0 51,89 

33 CALSHI GRANDE 0,00 0,00 4,15 0,00 0,06 135,79 0,00 0,00 0,00 8,09 0 148,09 

34 DOCE DE OCTUBRE 0,00 0,00 27,93 0,00 538,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 566,37 

35 PAQUIBUG SAN 
GERARDO 

0,00 1,03 4,87 0,00 0,01 113,67 0,00 0,00 0,00 5,88 0 125,46 

36 LATURUM 0,00 0,00 9,79 0,00 0,00 0,00 60,45 0,00 0,00 0,87 0 71,11 

37 CALSHI YERBA 
BUENA 

0,00 0,16 3,47 0,00 6,98 57,33 14,77 0,00 0,00 1,99 0 84,7 

38 MAUCA CORRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 101,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 101,11 

39 ZONAS NO 
DELIMITADAS 

0,00 0,00 2,59 0,00 304,08 144,64 5,94 0,00 0,00 0,21 0 457,46 

TOTAL 9,89 194,24 493,93 60,55 2.653,61 4.295,63 2.290,22 122,94 26,09 195,78 2,82 10.285,90 

Fuente: PDOT 2012 de la Parroquia San Andrés 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés
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Fuente: Cartografía Temática IGM  2013  
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRSA 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 4. Uso Actual de suelo de la Parroquia San Andrés  
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Tabla 5. Uso de suelo actual y porcentaje 

 

Uso actual del suelo 
Superficie 
(ha) Porcentaje 

RFCH Páramo 6745 39,5% 

Páramo 60,55 0,4% 

Pastos 2653,61 15,5% 

Cultivos bajo riego 4295,63 25,1% 

cultivos  de secano 2290,22 13,4% 

Bosque plantado 493,93 2,9% 

Bosque natural 194,24 1,1% 

Zonas erosionadas 122,94 0,7% 

Zonas industrial 26,09 0,2% 

Zona rural amanzanada 195,78 1,1% 

Zonas mineras 9,89 0,1% 

TOTAL 17087,88 100,0% 
Fuente: Mapa uso actual de suelo 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

 
La tabla 4 presenta el uso actual del suelo de la parroquia San Andrés en donde 

mayoritariamente el territorio  está siendo usada por la RFCH que corresponde al área protegida 

seguida de cultivos bajo riego que corresponde al 25,1%  del total del territorio seguido pastos 

con un 15,5%, cultivos de secano con 13,4%, bosque plantado con un 2,9% y en menor 

porcentaje está la zona rural amanzanada que corresponde a 1,1% y la zonas industriales y 

mineras    

 

e) Factores climáticos 
 

La precipitación y la temperatura son factores determinantes para el desarrollo de los sistemas 

productivos, en este sentido la parroquia San Andrés tiene condiciones favorables que han 

facilitado la producción agrícola, pecuaria y el establecimiento de asentamientos humanos en 

zonas desde los 2.900 hasta 3.600 msnm. No debemos negar que en determinadas épocas del 

año fenómenos climáticos vinculados a sequías y heladas también se hacen presentes 

generando ciertas dificultades que son superadas parcialmente por sus habitantes. 

 
Tabla 6. Descripción de variables climáticas 

 

Variables Descripción 

Precipitación 
 500-1000mm/anual 

Temperatura  6-14°C 

Pisos 
climáticos   Ecuatorial alta montaña 

Fuente: PDOT 2012 de la Parroquia San Andrés 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 
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La Parroquia San Andrés presenta un clima que va desde el Ecuatorial mesotermico seco 

especialmente en la zona IV y V de la Parroquia, ecuatorial mesotérmico  semi-húmedo en la 

zona IV y V, ecuatorial alta montaña en las zonas I, II y III, el mismo que es el más frecuente en 

las zonas con relieves montañosos y nival que es característico de los nevados. La precipitación 

anual es de 500 a 1000 mm, tiene dos estaciones lluviosas que oscilan entre los meses de 

febrero-mayo y octubre- noviembre. La temperatura media oscila entre 8 y 14 °C, (Tabla 7). 

 

 
Tabla 7. Descripción factores climáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa IGM 2013 clima 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

 

 

 

 

 

Zonas Factores/Descripción 

  
Precipitación(mm/anual) 

Temperatura 
(°C) 

Pisos 
climáticos  

ZONA I 750-1000 
6-8 

  Ecuatorial 
alta montaña 

ZONA 

II 750-1000 
8-10 

  Ecuatorial 

alta montaña 

ZONA 
III 500-750 

10-12 
  Ecuatorial 
alta montaña 

ZONA 

IV 500-750 

10-12 
   Ecuatorial 
mesotérmico  

semi-húmedo 

ZONA 
V 0-500 

12-14 
  Ecuatorial 
mesotermico 
seco 
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MAPA 5. Tipos de Clima de la Parroquia San Andrés  

 
 
Fuente: Cartografía Temática IGM  2013  
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRSA 
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(1) Amenazas relacionadas con eventos climáticos 

 
 

1. Vientos huracanados 

 

De acuerdo a las referencias de los representantes de los diferentes asentamientos humanos de 

la Parroquia Rural de San Andrés, durante el periodo 2006 al 2010, no se ha registrado la 

presencia de vientos huracanados. 

 

2.  Heladas 

 

Según las referencias de los representantes de los diferentes asentamientos humanos de la 

Parroquia Rural de San Andrés, durante el periodo 2008 al 2010, se ha registrado la presencia 

de heladas, especialmente durante los meses de julio a octubre,  ocasionando generalmente la 

destrucción parcial de los cultivos. 

 

3. Sequias 

 

Según reportes de los representantes de los diferentes asentamientos humanos de la Parroquia 

Rural de San Andrés, durante el periodo 2009 al 2010, se ha registrado la presencia de sequías,  

especialmente durante los meses de septiembre a noviembre, ocasionando generalmente la 

destrucción parcial o total de los cultivos. 

En lo que se refiere a la sequía se puede manifestar que afecta a 21 asentamientos humanos de 

la parroquia rural. En 11 asentamientos humanos la destrucción de los cultivos se dio en forma 

parcial, mientras que en los 10 asentamientos humanos, la destrucción de los cultivos fue total: 

El efecto del extendido periodo seco pudo verse acentuado  por otros factores como: la falta de 

agua de riego, la textura del suelo que en la zona baja es arenosa y por lo cual presenta una 

reducida retención de agua. En el resto de los asentamientos humanos no se registraron sequias 

por cuanto disponen de agua y su ubicación geográfica es diferente. 

 

4. Deslaves 

 

De acuerdo a las referencias de los representantes de los diferentes asentamientos humanos de 

la Parroquia Rural de San Andrés, no se ha registrado la presencia de deslaves.  

 

La distribución de los climas en la Parroquia San Andrés está condicionado por una serie de 

factores que influyen en las  precipitaciones y las temperaturas de cada zona.  
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f) Agua 
 

1. Acceso al agua destinada al consumo humano 

 

De acuerdo a los registros del inventario de recursos hídricos de Chimborazo, se puede revisar 

en el siguiente cuadro el detalle de las organizaciones, número de usuarios y caudales 

concesionados para éste uso. 

 

Tabla 8. Acceso al recurso agua destinada al consumo humano en los asentamientos humanos 
de la Parroquia Rural de San Andrés 

 

N° Sistema Organismo administrador  Número de 
usuarios  

Caudal 
L/s  

Observaciones 

1 Yamañan Junta Administradora de Agua 
Potable de Santa Lucia 

155 1,28   

2 Gulag Junta Administradora de Agua 
Potable de Santa Lucia 

30 4,75   

3 Bulac Hacienda de Condor Samana 6 3.00   

4 Carneseria Junta administradora de Agua 
Potable de Santa Rosa de 
Chuquipogyo 

200 4.00   

5 Pucacaca Junta administradora de Agua 
de Agua Potable de San Rafael 
de Chuquipogyo 

250 2.00 no están 
protegidas 

6 Sistema de Agua 
Potable de Gulag 
Quinual- La Merced 

Junta Administradora de Agua 
Potable del Quinual 

102 7.93   

7 Tarua Coral y Q. 
Seca 

Junta Administradora de agua 
Potable de Condor Saman 

51 0,5   

8 Consorcio Corona/ 
Batzacon 

Junta Administradora de Agua 
Potable Corona- Batzacon 

189 2,8   

9 Consorcio Uchanchi Junta Administradora de Agua 
Potable de Uchanchi 

117 2.00   

10 Corona - Laturum Cabildo de Laturum 27 2.00   

11 Alzadero - 
Zanjapamba 

Junta Administradora de Agua 
Potable de Zanja Pamba 

200 0,79   

12 Gulag - Silveria Junta Administradora de Agua 
Potable de la Silveria 

200 1,75   

13 Gulag - Calshi Junta Administradora de Agua 
Potable de Calshi 

300 1,25   

14 Aucacan Junta Administradora de Agua 
de Potable de Las Cuatro 
Esquinas 

65 2.00   

15 Mariano Junta Administradora de Agua 
de Potable de Calshi - Hierba 
Buena 

47 0.88   

16 Pucakaja 1 Junta Administradora de Agua 
Potable de Paquibug San 
Gerardo 

110 1,5   

17 Vertiente Aucacan Junta Administradora de Agua 
Potable de Pulinguí 

500 2.00   

18 Totoras Junta Administradora de Agua 
Potable de Tagualac 

600 0,52   

19 Corona - Laturum Cabildo de Laturum 27 2.00   
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N° Sistema Organismo administrador  Número de 
usuarios  

Caudal 
L/s  

Observaciones 

20 Totora Junta Administradora de Agua 
Potable de La Esperanza 

40 0,52   

21 Lanlanshi Junta Administradora de Agua 
Potable de San Andrés 

700 2.50   

22 Consorcio Los 
Langos 

Junta Administradora de Agua 
Potable del Consorcio Los 
Langos 

295 1,2   

23 Gulag - Tuntatacto Junta Administradora de Agua 
Potable de Tuntatacto 

178 1,7   

24 Igualata Tuntacto Junta Administradora de Agua 
Potable de Tuntatacto 

73 1,5   

25 Yuyuncucho  LLio 1 Junta Administradora de Agua 
Potable LLio 

75 1,5   

26 Quebrada las Abras Hacienda la Andalusa 1 4.00   

27 Balzayan Municipio de Guano - Balzayan 45 1,5   

28 Santa Elena N°2 Junta Administradora de Agua 
Potable de Paquibug San Pablo 

120 1.27 protegida en 
malas 
condiciones  

      4832     

Fuente: Información Comunitaria 2015 / Inventario de Recursos Hídricos de Chimborazo 2012. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

En base a la tabla 8 se puede manifestar que solo la cabecera parroquial tiene este servicio de 

agua en raras ocasiones es clorada y en las 34 comunidades el servicio que reciben es de agua 

entubada. 

La  provisión de agua potable constituye otro grave problema que debe ser enfrentado ya que la 

falta de obras de protección ha afectado la provisión de agua en cantidad y calidad. El problema 

de la contaminación del agua trae como consecuencia una disminución en las condiciones de 

vida, los problemas sanitarios que causa, además de pérdida de biodiversidad y hábitats  

acuáticos, a esto se suman la mala calidad de servicios de alcantarillado, especialmente en la 

cabecera parroquial, ya que es un sistema muy antiguo construido hace más de 30 años, por lo 

que ya ha cumplido su vida útil. 

La Cabecera parroquial de San Andrés dispone de los servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado. Según datos del catastro realizado por la Junta Administradora de Agua existen 

590 usuarios.  El sistema de agua de la cabecera parroquial de San Andrés  tiene una vida útil 

de 45 años y está constituido por un tanque de captación de 120 m3, un tanque de reserva de 70 

m3 con un caudal de 30 L/s, un segundo tanque reservorio de 30 m3 revestido totalmente de 

baldosa y 3 ramales de tubería, dos de ellos de PVC y uno asbesto, el año 2010 se construyó el 

sistema de alcantarillado en la comunidad de Tuntatacto.   

En cambio en las comunidades que conforman esta parroquia captan las aguas de vertientes 

naturales, que han sido adjudicadas a las Juntas administradoras de Agua potable de cada 

localidad 
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2. Acceso al agua destinada al riego 

 

De acuerdo a los registros del inventario de recursos hídricos de Chimborazo, se puede revisar 

en el siguiente cuadro el detalle de las organizaciones y los caudales concesionados para éste 

uso. 

Tabla 9. Acceso al recurso agua destinada al riego en los asentamientos humanos de la 
Parroquia Rural de San Andrés 

N° Concesionario Nombre de las fuentes de 

aprovechamiento 

Caudal 

1 Directorio de aguas Acequia Las 
Abras 

Quebrada Las Abras-Acequia Las 
Abras/Dren al Rio Mocha 

909,8 

2 Directorio De Aguas de la Acequia 
Maria Mayancela 

Vertiente Chuquipogio,Quebrada 
Apotondo/Dren al Rio Guano 

163 

3 Baez Barragan Juan Miguel Vertientes Santa Rosa, El Abanico, 
Iquil, Santa Elena, El Censo, San 
Carlos y Chaupi Uco / Dren Rio 
Guano  

57,18 

4 Directorio de Aguas De La Comuna 
Balsayan 

Rio Guano / Dren Rio Guano 53,6 

5 Directoriod Aguas De La Comuna 
Tatacto 

Vertientes Vacacela y  Quishuar / 
dren Rio Guano 

42,98 

6 Directorios de Aguas de Las 
Comunidades Cuatro Esquinas, 
Pulingui Y Tagualag 

Vertiente S/N / Dren Rio Guano 27 

7 Acan Guilcapi Manuel y Otros Vertiente Aucacan / Dren Rio Guano 27 

8 Comunidad Tatacto Vertiente Vacacela / Dren Rio Guano 26 

9 Directorio de Aguas de La Comuna 
Chuquipogyo San Rafael 

Vertientes Quillomachay Grande Y 
Quillomachay Chico / Dren Rio 
Mocha 

21,19 

10 Directorio de Aguas de La 
Comunidad Paquibug San Gerardo 

Quebrada Pucacaja / Dren Rio 
Guano 

21 

11 Directorio de Aguas de La 
Comunidad Calshi 

Vertiente Pulala Guaico / Dren Rio 
Chibunga 

19,1 

12 Velarde Jara Luis Gualberto, Miguel 
Angel, Y Carmen America 

Vertiente Chuquipogyo / Dren Rio 
Guano 

18,5 

13 Directorio de Aguas de La 
Comunidad Paquibug San Pablo 

Vertiente Runaushca / Dren Rio 
Guano 

17,25 

14 Directorio de Aguas de Calshi 
Tagualag Guaranda Loma 

Vertientes Catequilla, Mochaipungo 
Y Mariano / Dren Rio Guano 

12 

15 Directorio de Aguas de La 
Comunidad Calshi Hierba Buena 

Vertiente Cuatro Esquinas / Dren Rio 
Guano 

12 

16 Directorio de Aguas de La 
Comunidad Calshi 

Vertiente Pulala Guaico / Dren Rio 
Chibunga 

10,63 

17 Directorio de Aguas de La 
Comunidad Santa Lucia De 
Chuquipogyo 

Vertiente Razo Urco / Dren Rio 
Chibunga 

10 

18 Directorio de Aguas de Llio San 
Pablo 

Pozos 1,2,4,5,6,7 Sector Llio / Dren 
Rio Guano 

10 

19 Directorio de Aguas de Quishuar 
Sector Tatacto 

Vertiente Quishuar  / Dren Al Rio 
Guano 

9,79 

20 Directorio de Aguas de Quishuar 
Sector Tatacto 

Vertiente Quishuar  / Dren Al Rio 
Guano 

9,79 

21 Directorio de Aguas de la 
Comunidad La Esperanza 

Quebrada Las Abras Dren Al Rio 
Guano 

9,32 

22 Herederos Velarde Gavilanez Vertientes Vacacela Superior / Dren 
Rio Guano. 

9 
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N° Concesionario Nombre de las fuentes de 

aprovechamiento 

Caudal 

23 Directorio de Aguas de la 
Comunidad De San Francisco De 
Laturún Y Churuloma 

Vertiente Chaupiuco / Dren 
Quebrada Las Abras 

8,52 

24 Velarde Jara Luis Gualberto, Miguel 
Ángel, Y Carmen América 

Quebrada El Censo O Rumipamba / 
Dren Rio Guano 

8 

25 Directorio de Aguas de la Fuente 
Lanlanshi 

Vertiente Lanlanshi / Dren Rio Guano 8 

26 Directorio de Aguas de la Vertiente 
Lanlanshi 

Vertiente Lanlanshi / Dren Rio Guano  8 

27 Directorio de Aguas de Miraflores Acequia Las Abras / Dren Rio Guano 8 

28 Directorio de Aguas Comunidad 
Calshi Grande 

Vertientes Sin Nombre 1-2 7,1 

29 Velarde Jara Luis Gualberto, Miguel 
Ángel, Y Carmen América 

Vertiente Hospital / Dren Rio Guano 6,5 

30 Directorio de Aguas Comunidad 
Santa Rosa de Chuquipogio 

Quebradas Carniceria, 
Quishumachay Grande, S/N 1 Y 2 / 
Dren Al Rio Mocha 

6,1 

31 Directorio de Aguas de la 
Asociacion De Productores 
Agrícolas De Chuquipogyo Cóndor 
Samana 

Acequia Rumipamba / Dren Rio 
Chibunga 

6 

32 Guevara Delgado Ángel Eladio y 
Otros 

Quebrada  Chilla Bullo / Dren A La 
Quebrada Quillobungo 

5,55 

33 Comuna Chuquipogyo San Rafael y 
Asociación De Trabajadores 
Agrícolas San Rafael 

Vertientes Qullo Machay / Dren Rio 
Guano 

5,4 

34 Directorio De Aguas De La 
Comunidad San José De La Silveria 

Vertientes S/N 1, 2 Y 3  / Dren Rio 
Mocha 

5,21 

35 Directorio de Aguas de la 
Comunidad San José De La Silveria 

Vertientes S/N 1, 2 Y 3  / Dren Rio 
Mocha 

5,21 

36 Guevara Hermojenes Vertientes Vacacela Superior, 
Vacacela Media, Vacacela Inferior Y 
Quishuar Y Remanentes Vertiente 
Quishuar / Dren Rio Guano 

5,08 

37 Velarde Jara Luis Gualberto, Miguel 
Ángel, Y Carmen América 

Vertiente Santa Elena / Dren Rio 
Guano 

4,8 

38 Andino Vera Guillermo  Vertiente Deshielos Chimborazo  / 
Acequia Maria Mayacenla /  Dren Rio 
Guano 

4,62 

39 Chávez A. Virgilio Vertiente Vacacela Superior / Dren 
Rio Guano 

4,2 

40 Secaira Shambi Segundo Vertientes Chuquipogyo,  La 
Carniceria / Dren Rio Chibunga 

4,2 

41 Avalos Infante Raúl Gerardo Quebrada Las Abras 4,1 

42 Castillo  Rodrigo Vertientes Concon / Dren Rio Guano 4 

43 Costales María Del Pilar Vertientes Concon / Dren Rio Guano 4 

44 Rivera Palacios Cesar Humberto Quebrada Las Abras/DrenRio Guano 3,5 

45 Cardoso Carlos Y Otros Vertiente Lalanshi Chico/Dren Rio 
Guano 

3,5 

46 Cardoso Carlos Y Otros Vertiente Lanlanshi Chico / Dren Rio 
Guano 

3,5 

47 Directorio De Aguas Acequia 
Mancheno 

Rio Guano 3,2 

48 Ortiz Castillo Mercedes Fabiola Vertiente Cocon / Rio Guano 2,93 

49 Directorio De Aguas De La Vertiente 
Lalanshi 

Vertiente Lalanshi / Dren Rio Guano 2,8 

50 Directorio De Aguas Comuna San 
Pablo  

Vertiente El Censo / Dren Rio Guano 1,86 

Fuente: Entrevistas Asentamientos humanos/ Inventario de Recursos Hídricos de Chimborazo 2012. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 
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De los sistemas  de riego existentes, la mayoría cuenta con una Junta administradora de agua 

de riego, el mismo que permite establecer usos y horarios para la utilización del agua, de la 

misma forma casi todos los sistemas  tienen como base una tarifa de cobro para el mantenimiento 

y gastos corrientes que oscila entre 1 y 2 dólares por hora de agua utilizada.  

 

Las comunidades de la parroquia de San Andrés se han determinado  que el 65,30% de los 

habitantes tienen acceso a agua de riego, pero el caudal de las cuencas hídricas es muy escaso 

a que las micro cuencas del (Rio Guano, Rio Mocha, Rio Chimborazo), no abastecen las 

necesidades de los cultivos. 

 

3. Acciones de impacto sobre el recurso agua 

 

- Acciones que impactan las zonas de páramo 

 

La identificación de acciones que impactan sobre el recurso agua vistas desde la perspectiva de 

las lideresas y líderes de los diferentes asentamientos humanos se detallan a continuación:  

 

 Se realiza pastoreos en lugares cercanos a fuentes de agua (ojos de agua) y cauces 

naturales (ríos y quebradas),  afecta principalmente sobre: Las Propiedades físicas, 

Propiedades químicas (DBO), Propiedades Microbiológicas, Reducción de la 

disponibilidad del recurso y Conservación del recurso. 

 

 Empleo de fertilizantes químicos para la producción agrícola,),  afecta principalmente 

sobre: Propiedades físicas, Propiedades químicas, Poblaciones microbiológicas  y 

Conservación del recurso del suelo como también del agua. 

 

 

 Presencia de desechos y basuras,  se pudo observar  la existencia de gran cantidad de 

basura doméstica como: Fundas, botellas y  envases plásticos, ropa usada, botellas de 

vidrio, papel etc.)   

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

 
Los ecosistemas son elementos importantes en el equilibrio ambiental de los territorios los cuales 

deben ser analizados desde sus aportes como proveedores de bienes y servicios ambientales,  

para el caso de la parroquia San Andrés la disponibilidad del ecosistema páramo y vegetación 

herbácea respecto del total de su área es importante por cuanto suma alrededor del 6.745 ha en 

la RFCH de su espacio territorial, pero la provisión de servicios ambientales desde este espacio,  
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como agua para riego y consumo humano es limitado. De acuerdo a la percepción y realidad de 

las familias y comunidades que reciben beneficios del ecosistema páramo la prioridad de 

conservación es alta por cuanto reciben agua de consumo humano con limitaciones.  

 

Tabla 4. Ecosistemas presentes en la Parroquia San Andrés 

 

Ecosistema 
Extensión        

(ha) 
Intervención 
Humana (%) Amenazas 

Prioridad de 
conservación 

Páramo 60,55 85 

Destrucción en su total de la flora y 
fauna existen en el ecosistema 
páramo con el avance de la frontera 
agrícola. Alta 

Bosque 
natural 194,24 45% 

Tala y quema con el avance de la 
frontera agrícola. Especies 
Introducidas Alta 

Agro 
ecosistema 9239,46 100% 

Utilización de paquetes 
tecnológicos inadecuados en las 
practicas agropecuarias realizadas 
en este ecosistema  Alta 

Fuente: Mapa uso de suelo de la Parroquia 
Elaborado: Equipo técnico del GADPR SAN ANDRES 

 

 
 
Tabla 5. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

 

Ecosistema 
Servicios de 
Soporte   

Servicio de 
provisión  

Servicios de 
regulación del 
ecosistema 

Servicios 
culturales 

Paramo Biodiversidad 

Agua, 
recursos 
medicinales 

Regulación de 
agua  Belleza escénica 

Bosque Nativo 
Producción primaria, 
polinización 

Recursos 
Medicinales 
ornamentales 

Regulación de 
emisiones, 
provisión de agua 

Ciencia y 
educación 

Agro ecosistema 
Producción primaria, 
polinización alimentos 

 Provisión de 
alimentos 

Ciencia y 
educación 

Fuente: Mapa uso de suelo de la Parroquia 
Elaborado: Equipo técnico del GADPR SAN ANDRES 

 
 

 
Tabla 6. Descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales  
 
Ecosistema  Servicios Ambientales  Destinados a 

Paramo 
Dotación de agua, regulación escorrentía 
superficial, recurso escénico 

Conservación del agua y turismo 
comunitario 

Bosque Nativo 
Regulación del ciclo Hídrico, Fijación del 
Carbono, Control de la erosión y calidad 
de agua, Presencia de Biodiversidad 

Turismo comunitario, sitio para el 
estudio de especies. 

Agro 
ecosistemas 

De alimento 
Zonas de producción agropecuaria 
con fines de seguridad alimentaria 

Fuente: Mapa uso de suelo de la Parroquia 
Elaborado: Equipo técnico del GADPR SAN ANDRES 
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Tabla 7. Descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo conservación o 
manejo ambiental 

 

Nombre del área 
protegida  Localización/Comunidad 

 Superficie 
con cobertura 
natural (Ha)  

Porcentaje 
del cantón 

 Prioridad de 
conservación 
(MAE) 

Reserva Faunística 
Chimborazo 

Reserva Faunística 
Chimborazo 6736,47   Alta 

Paramo 

San José de la Silveria 50,4   Alta 

San Rafael de 
Chuquipogyo 418,95   Alta 
Santa lucía de 
chuquipogyo 65,11   Alta 

Paramo Predio Particular 43,97   Alta 

TOTAL   7314.9     

 
Fuente: MAE-Chimborazo 
Elaborado: Equipo técnico del GADPR SAN ANDRES 

 

h) Recursos naturales no renovables existentes de valor   económico, energético y/o 
ambiental. 

 
 
Tabla 8. Descripción de recursos no renovables existentes de valor   económico, energético y/o 

ambiental 

 

Recurso Descripción    
Tipo de 
infraestructura 

Número de 
Concesiones 

Superficie 
ocupada (Ha) Observaciones 

Materiales de Construcción  Áridos y pétreos  1  9.89 
Uso para la 
construcción 

Fuente: Mapa uso de suelo de la Parroquia 
Elaborado: Equipo técnico del GADPR SAN ANDRES 

 

i) Recursos naturales degradados o en proceso de   degradación y sus causas. 

 
De acuerdo a la información obtenida mediante encuestas comunitarias en los pobladores de las 

comunidades de la Parroquia San Andrés se evidencia que entre las especies vegetales en 

proceso de extinción es la chuquiragua, una especie nativa del ecosistema paramo que cuenta 

con propiedades medicinales al igual que especies faunísticas propias de la zona han 

desaparecido por la presencia del ser humano en su habitad como el venado, curiquingues entre 

otras especies. 
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Tabla 9. Descripción de recursos naturales bajo presión o degradados 
 

Zonas de 
Degradación 

Comunidad 
Recurso/ Causas de degradación Descripción 

del recurso 
bajo presión 

Nivel  
de 

afectac
ión Flora Fauna Agua Suelo Aire 

Páramo 

Santa lucía 
de 

chuquipogyio, 
Santa Rosa 
de 

Chuquipogyio
,San Rafael, 
Tomapamba, 
Silveria,Sanja

pamba, El 
Quinual, 
Cuatro 
Esquinas 

Deforesta

ción, 
quema 
de 
pajonal 

Caza 
indiscrimina

da, 
destrucción 
del habitad, 
quema del 

pajonal 

Contamin
ación de 
fuentes 

de agua 
con  el 
pastoreo 
de 

animales,  

Utilización 
de 
fungicidas y 

fertilizantes 
químicos 
en la 
producción 

agrícola 

quema 

de 
pajonal 
emisión 
de CO2 

El Páramo es 

un 
ecosistema 
frágil  

Alto 

Producción 
Agropecuaria 

Santa lucía 

de 
chuquipogyio, 
Santa Rosa 
de 

Chuquipogyio
,San Rafael, 
tomapamba, 
La 

Silveria,Sanja
pamba, El 
Quinual, 

Cuatro 
Esquinas 

Utilizació

n de 
fungicida
s y 
fertilizant

es 
químicos 

Utilización 
de 
fungicidas y 
fertilizantes 

químicos 

Contamin
ación de 

fuentes 
de agua 

con 
desechos 

de 
fungicida

s 

Labores 
agrícola en 
pendientes 
que tienen 

más de 45° 

Utilizaci

ón de 
fungicid

as y 
plaguici

das en 
la 

producc
ión 

agrope
cuaria, 
caída 

de 
ceniza 

Directamente 

afecta las 
propiedades 
físicas y 
químicas del 

suelo 

Alto 

Bosque 
Nativos 

La 
Esperanza, 

Batzacón, 
Tagualag, 
Paquibug 

San Gerardo, 
Calshi Yerba 
Buena 

Quema 
de 
bosques 
con f ines 

de 
realizar 
actividad

es 
agropecu
arias 

Destrucción 

del habitad 
especialme
nte de aves 

Contamin

ación de 
fuentes 
de agua 

contaminac

ión con 
basura en 
bosques 

Quema 
de 

bosque
s 
natural 

emisión 
de 
CO2,    

Medio 

Fuente: Mapa uso de suelo de la Parroquia 
Elaborado: Equipo técnico del GADPR SAN ANDRES 

 

Las principales acciones que están degradando los ecosistemas frágiles en los diferentes 

asentamientos humanos de la Parroquia Rural de San  Andrés se pueden revisar en resumen a 

continuación. 

 

 Empleo de fertilizantes químicos para la producción agrícola , afecta principalmente 

sobre: Propiedades físicas, Propiedades químicas, Poblaciones microbiológicas  y 

Conservación del recurso del suelo como también del agua. 

 

 Se emplea insumos químicos para el control de plagas y enfermedades, su afectación 

lo hace sobre: Propiedades físicas, Propiedades químicas, Poblaciones microbiológicas  y 

Conservación del recurso. 

 
 

 Se realizan labores de preparación con el uso de tractor en pendientes mayor a 45° , 

afecta principalmente sobre: las Propiedades físicas, Pérdida de horizontes del suelo y 

Conservación del recurso. 
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Cabe mencionar además que existen otras causas de contaminación ocurridos en los 

ecosistemas como son:  

 

Erosión de suelos y otras formas de degradación de la tierra que amenazan la productividad 

agrícola, este se debe fundamentalmente a la mala distribución de la tierra caracterizada por la 

presencia extendida del minifundio como efecto de un inadecuado e inequitativo proceso de 

reforma agraria y colonización que no mejoró la situación de los sectores rurales . Así, los 

minifundistas se ven obligados a sobre utilizar el suelo, suprimen el barbecho por falta de espacio 

disponible y aceleran la degradación de los suelos; a veces extienden las zonas de cultivo a 

expensas de la vegetación natural con consecuencias desastrosas para el medio ambiente,  

como la pérdida de especies, el desequilibrio climático, la baja de caudal del agua subterránea,  

la erosión hídrica de las laderas y fundamentalmente dando como resultado:  

 

• Explotación extensiva de baja productividad. 

• Expansión continua de la frontera agrícola 

• Mala administración de las tierras bajo cultivo 

 

Falta de manejo e inadecuadas prácticas de uso del suelo y agua, esto se debe a la pérdida de 

suelos productivos, se debe también a prácticas inadecuadas de uso del suelo en donde se 

destaca la ausencia de obras de conservación que eviten los efectos negativos de la erosión,  

como los cultivos en pendientes pronunciadas, la utilización de maquinaria agrícola en zonas de 

pendiente y páramos, el uso excesivo de agroquímicos y la utilización de espacios sin aptitud 

agrícola. 

 

Esta situación desfavorable caracterizada por el deterioro progresivo del suelo agrícola y la 

disminución de la productividad, ha obligado a que la frontera agrícola vaya subiendo hacia las 

zonas alto andinas, en donde predominan los páramos uno de los ecosistemas más frágiles y 

cuya función estratégica para el equilibrio ecológico como fuente generadora de agua se ve 

amenazada debido a la implementación de prácticas productivas no compatibles con el equilibrio 

ecológico. Entre estas prácticas podemos mencionar, el inadecuado uso de los páramos para 

asentamiento de ganado vacuno, para lo cual se estila la quema de vegetación para el 

establecimiento de potreros; el sobre-pastoreo de ganado pesado en pendientes fuertes, que 

sumado a las fuertes lluvias de la zona han provocado un creciente proceso erosivo y de 

compactación de suelos y la apertura de espacios de uso agrícola con la presencia mayoritaria 

de monocultivos de tubérculos.  

 

Disminución de la cobertura vegetal y boscosa por efectos de la deforestación, en todas las 

áreas: páramos, declives de la cordillera y ramales, a lo largo de los causes de las cuencas 

hidrográficas y la concomitante pérdida de hábitats y de biodiversidad.  La pérdida de cobertura 

vegetal también está asociada a la tala indiscriminada de bosques nativos y plantados. Cabe 
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destacar el hecho de que a pesar de que gran parte de los bosques plantados tienen fines 

comerciales y su explotación es considerada legal, esta no siempre se sujeta a las normas y 

leyes vigentes para el aprovechamiento forestal. Muchos de estos bosques son explotados sin 

los respectivos planes de aprovechamiento y su madera es transportada sin las guías de 

circulación. Las limitaciones humanas y logísticas de los organismos de control, vuelven 

imposible el respeto de la legalidad de la explotación forestal en la provincia.  

 

j) Recurso Fitogénico 
 

- Especies de flora nativas presentes en las zonas de páramo 

 

En las zonas de páramo se pueden observar especies típicas de los páramos del centro del país,  

donde la dominancia de la vegetación herbácea es notable. Las especies con mayor presencia 

y sus usos por parte de la población, se pueden revisar en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 10. Especies de flora nativa presentes en las zonas de páramo de la Parroquia Rural de 
San Andrés 

 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Tipo de vegetación Uso 
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 d
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Arbórea Arbustiva Herbácea 

Chuquiragua  Chuquiraga 
jussieui 

    x       x     

Quishuar  Buddleja incana x             x   

Almohadones  Azorella cf. 

Pendunculata 

    x   x         

Pantza o 

yagual 

 Polylepis 

incana 

  x           x   

Cacho de 

venado  

Halenia 

w eddeliana 

    x       x     

Paja  Stipa ichu     x   x         

Frailejón  Espeletia 

pynophylla 

  x         X     

Pumamaqui  Orepanax sp   x               

Achupalla  Puya cf. 
Hamata 

  x               

Sixe  Agrostis sp.     x   x         

Retama  Spartium 
junceum 

  x     x         

Mortiño  Vaccinium cf. 
Floribundum 

  x   x           

Cola de 

Caballo  

Equisetum 

angustifolium 

    x       x     

Llantén  Plantago 
lanceolata 

    x       x     

Menta  Mentha piperita     x       x     

Manzanilla  Matricaria 
chamonilla 

    x       x     
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Tipo de vegetación Uso 
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 d
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Arbórea Arbustiva Herbácea 

Toronjil  Melissa 
aff icinalis 

    x       x     

Valeriana  Valeriana 

off icinalis 

    x       x     

Achicoria de 
páramo  

Hypochaeris 
sessilifolia 

    x     x       

Malvaceae 

prostrata 

 Nototriche 

pichinchensis 

    x     x       

Pasto oloroso,  Anthoxanthum 
odoratum L 

    x   x         

avenilla  Avena fatua L     x   x         

Ashpa chocho  Dalea Coeruela     x   x         

Pasto negro   Sporobolus 

popretii 

    x   x         

Número total de especies reportadas 1 8 3 10 3 1 

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales. 

Elaborado por: Equipó Técnico GAD – San Andrés 

      

En las zonas de páramo se pudo determinar que de acuerdo a los comuneros que existe la 

presencia de 26 especies de flora, de estas 10 son utilizadas como plantas medicinales utilizadas  

como des inflamatorios, antiespasmódicas, que sirven para curar una infección intestinal hasta 

el tratamiento para diferentes dolores, también existen 8 especies que sirven como alimento de 

animales. 

 

- Especies de flora presentes en las zonas de ríos y quebradas 

 

En las zonas de ríos y quebradas se puede observar la dominancia de la vegetación herbácea y 

la presencia de especies maderables. Las especies con mayor presencia y sus usos por parte 

de la población, se pueden revisar en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.Especies de flora presentes en las zonas de ríos y quebradas de la Parroquia Rural de 
San Andrés 
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Nombre 
común 

Nombre científico Tipo de vegetación Uso 
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 d
e
 

v
iv

ie
n

d
a
s
 

Arbórea Arbustiva Herbácea 

Pino  Pinussylvestris x             X x 

Laurel  Laurusnobilis x             X x 

Berro  Nasturtiumofficinale     X x           

Molle Schinus molle x             X   

Sigse Cortadeira sp.    x     x         

Carrizo Arundo donax   x               

 Marco   Actinidiachinensis x           x X   

 Chilca   Baccharis x         x   X   

Sauco Sambucus perubiana   x       x       

Mortiño  Hesperomelesgoudot
iana 

    X x       X   

Eucalipto  Eucalyptuscamaldule
nsisDehn 

x             x x 

Número total de especies reportadas 2 1 2 1 7 3 

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales. 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

Se ha podido identificar 11 especies de flora presentes en ríos y quebradas, de los cuales 7 

especies se los utiliza como leña para preparar sus alimentos, 3 se les utiliza para la construcción 

y una se lo utiliza con fines medicinales, como lo es el marco, que se lo utiliza para sacar las 

energías negativas y proveer energías positivas. 

 

Especies de flora presentes en las zonas de producción 

 

En las zonas de producción se puede observar la dominancia de la vegetación herbácea. Las 

especies con mayor presencia y sus usos por parte de la población, se pueden revisar en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Especies de flora presentes en las zonas de producción de la Parroquia Rural de San 
Andrés 
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Nombre 
común 

Nombre científico Tipo de vegetación Uso 
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 d
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Arbórea Arbustiva Herbácea 

 Ocas   Tropaeolumtuberosu
m 

  X   x           

 Melloco   Oryza sativa   X   x           

Malla  Esculenta      x   x X       

 Achupalla  Ananassativus   X   x           

Zambo  Cidracayote     x x           

Ortiga 
negra  

Adenopeltisserrata     x       x     

Berro  Nasturtiumofficinale     x x           

Fuma  Tabacusfuminidus     x   x X       

Malva  Malváceas     x       x     

Chocho  LupinusbogotensisB

enth 

  X   x           

Toronjil  Melissa officinalis     x       x     

Yerbabuena  Mentha sativa     x       x     

Eucalipto  Eucalyptuscamaldule
nsisDehn 

X             x X 

Pino  Pinussylvestris X             x X 

Rábano  Raphanussativus     x x           

Orégano  Origanumvulgare     x x     x     

Llantén  Plantago     x       x     

Número total de especies reportadas 8 2 2 6 2 2 

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales 2015. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

En la parroquia San Andrés y sus comunidades podemos encontrar 22 especies de flora en las  

zonas de producción, la población  los identifica como arbórea a dos especies como (Eucalipto 

y pino), como Arbustiva cuatro (achupallas, ocas, melloco y chocho) y 11 herbáceas (malla, fuma, 

zambo, ortiga negra, berro, malva, toronjil, yerbabuena, orégano, llantén,  y rábano).  

La población de las comunidades utilizan ocho  de estas especies para la alimentación humana,  

dos para alimentación animal de especies mayores y tres para la alimentación de especies  

menores, siete como plantas medicinales y dos  son utilizados para la construcción de viviendas 

y leña. 

 

Especies de flora presentes en las zonas de bosque  

 

En las zonas de bosque se puede observar la dominancia de la vegetación arbórea exótica. Las 

especies con mayor presencia y sus usos por parte de la población, se pueden revisar en el 

siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 13. Especies de flora presentes en las zonas de bosque de la Parroquia Rural de San 
Andrés 

 



42 
 

Nombre 
común 

Nombre científico Tipo de vegetación Uso 
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Arbórea Arbustiva Herbácea 

 Eucalipto   Eucalyptuscamaldule
nsis Dehn 

X             x   

 Pino  Pinussylvestris X             x   

 Capulí  Prunusserotinasubsp X     x       x   

Pajilla  Brachiariamutica     x         x   

Cabuya 
Negra  

Agave filifera   x               

Durazno  Prunuspersica   x   x       x   

Muelan  Pipernigrum     x     x x     

Millin Iupac     x   x x       

Número total de especies reportadas 1 1 2 1 5 0 

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales 2015. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

Los datos recogidos en la encuesta y la mesa de flora y fauna, fueron proporcionados por los 

representantes de los cabildos de las comunidades y cuatro barrios de la parroquia.  

 

La población de San Andrés en las zonas de bosques reconocen tres especies como arbóreas 

(Eucalipto, Pinos, Capulí), dos como arbustivas (Cabuya Negra y durazno) y tres como 

herbáceas (Pajilla, Muelan y Milin) de los cuales el durazno y capulí son utilizados para la 

alimentación humana y como combustible (leña), el milin se utiliza para alimentación de especies  

mayores, muelan y milin para alimentación de especies menores , el eucalipto, pino, capulí, pajilla 

y durazno como combustible  y para la construcción de viviendas rusticas . 

 

- Dominancia de las especies de flora presentes en el territorio de la Parroquia rural 

de San Andrés 

 

En la tabla siguiente se puede revisar el análisis de la dominancia de las especies de flora según 

el uso en cada una de las zonas de estudio 

 

 

 

Tabla 14. Uso de las especies de flora presentes en la Parroquia Rural de San Andrés  
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Uso Paramo Ríos y 
quebradas 

Zonas de 
producción 

Zonas de 
bosque 

Total 

No.     % No.     % No.     % No.     % No.     % 

Alimentación 
humana 

1 3,85 2 12,50 8 36,37 1 10,00 12 16,13 

Alimentación 

animal de 
especies 
mayores 

8 30,77 1 6,25 2 9,09 1 10,00 12 16,22 

Alimentación 
animal de 

especies 
menores 

3 11,54 2 12,50 2 9,09 2 20,00 9 12,16 

Medicinal 10 38,46 1 6,25 6 27,27 1 10,00 18 24,32 

Leña 3 11,54 7 43,75 2 9,09 5 50,00 17 22,97 

Construcción 
de viviendas 

1 3,85 3 18,76 2 9,09 0 0,00 6 8,11 

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales 2015. 

Elaborado por : Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

En base a la tabla 21 los principales usos de las especies de flora que se ubican dentro de las 

zonas de paramo son: la alimentación de especies mayores y el uso medicinal; mientras que en 

las zonas de ríos y quebradas, así como en las zonas de bosque las especies vegetales son 

empeladas principalmente como leña y finalmente en las zonas de producción los principales  

usos que se les da a las especies de flora son la alimentación humana y uso medicinal. 

 

k) Recursos Faunísticos 

 

- Especies de fauna presentes en las zonas de páramo 

 

En las zonas de páramo se pueden observar especies típicas de los páramos del centro del país,  

donde la dominancia de las aves es notable. Las especies con mayor presencia, sus usos por 

parte de la población y su abundancia, se pueden revisar en la siguiente tabla. 

Tabla 15. Uso de las especies de fauna presentes en las zonas de páramo en la Parroquia Rural 
de San Andrés 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Tipo Uso Abundancia 
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Huayco  Mapudungúnsp.   x         x   x   

Colibri Oreotrichilus 

estella 

  x           x     

Lobos  psudalopex 
culpaeus 

x         x x   x   

Curiquingue Phalcoboenus 
carunculatus 

  x         x       

Zorro  Pseudalopex 

griseus 

x           x   X   
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Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Tipo Uso Abundancia 

M
a
m

íf
e
ro

s
 

A
v
e
s
 

R
e
p

ti
le

s
 y

 

a
n

fi
b
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s
 

P
e
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e
s
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n
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c
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n
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u
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a
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l 
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s
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o

c
o
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u

e
n
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M
u

c
h

o
 

Conejos  Silvylagus 
brasilensis 

x       x         X 

Garza blanca Ardea alba   x         x       

Huiracchuro Pheuticus 
auriventris 

  x         x   x   

Perdiz  Alectorissp.   x     x         X 

Tortolas Zenaida 
auriculata 

  x     x         X 

Torcazas Columba fascista   x         x     X 

Guarros  Falco sparverius   x         x   X   

Gavilanes  Buteo 
magnirostris 

  x         x   X   

Chucuri Mustela frenata x           x     X 

Mirlo Turdus fusacater             x   x   

Golodrina Notiochelidon 

murina 

  x             x   

Rata  Marmosa 
robinsoni 

x           x     X 

Lagartija Pholidobolus 

montium 

    x       x     X 

Sapo Bufo sp.     x       x     X 

Alacán gastrotheca 
riobambae 

    x       x     X 

Número total de especies 

reportadas 

5 11 3 0   

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

De acuerdo al mapeo comunitario en zonas de páramos se pudo determinar la existencia de 

diecinueve especies de animales que los habitantes de las comunidades han logrado identificar,   

existiendo cinco especies  de mamíferos (lobos, zorro, conejo, chucuri y rata), once especies de 

aves (garza blanca, huayco, perdiz, tórtolas, torcazas guarros, gavilanes y gligle, mirlo, 

guiragchuro) y tres tipos de reptiles y anfibios (lagartija, sapo común y sapo verde).  

 

Así que en las comunidades que mantienen el páramo se pudo observar la caza de conejos 

silvestres, estos conejos son cazados mediante perros y se destina únicamente para la 

alimentación de los comuneros.  

 

 

 

- Especies de fauna presentes en las zonas de ríos y quebradas 
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En las zonas de ríos y quebradas se puede observar la dominancia de especies de aves. Las 

especies con mayor presencia, sus usos por parte de la población y su abundancia, se pueden 

revisar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16. Uso de las especies de fauna presentes en las zonas de ríos y quebradas en la 

Parroquia Rural de San Andrés 

 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Tipo Uso Abundancia 

M
a

m
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e
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s
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e
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R
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n
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M
u
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h
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 Pájaros  Tachybaptus 
ruficollis 

  x               X 

Guarros  Falco sparverius   x         x   x   

Torcazas  Araucana sp.   x       x     x   

Perdices  Alectorischukar   x       x   x     

Trucha  Salmo trutta       x X     x     

Gavilán  Buteo 
magnirostris 

  x         x x     

Huiracchuro Pheuticus 
auriventris 

  x         x       

Tórtolas  Zenaida 
auriculata 

  x       x     x   

Mirlos  Turdus 
chiguanco 

  x         x       

Lobo  Dusicyon 
culpaeus 

x           x x     

Zorro  Pseudalopex 
griseus 

x           x x     

Raposa  Marmosa 
rob insoni 

x           x   x   

Conejos  Silvylagus 
brasilensis 

x       X     x     

Sapo  Bufo sp.     x       x   x   

 Rana   Perezi seoane     x   X     x     

Lagartijas  Pholidobolus 
montium 

    x       x   x   

Número total de especies 
reportadas 

4 8 3 1   

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

Según las encuestas realizadas, en zonas de ríos y quebradas  se pudo determinar la existencia 

de dieciséis especies animales que la comunidad ha logrado identificar en los últimos  años, es 

así que existen cuatro especies de mamíferos (lobos, Zorro, Conejo, raposa), ocho especies  de 

aves (huayco, perdiz, tórtolas, torcazas guarros, huiragchuro, gavilan y gligle) y tres tipos de 

reptiles y anfibios (lagartija, sapo, rana) y una especie de pez que es la trucha de rio.  
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- Especies de fauna presentes en las zonas de producción 

 

En las zonas de producción se puede observar la dominancia de las especies de aves. Las 

especies con mayor presencia, sus usos por parte de la población y su abundancia, se pueden 

revisar en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Uso de las especies de fauna presentes en las zonas de producción en la Parroquia 

Rural de San Andrés 

 

Nombre 
común 

Nombre científico Tipo Uso Abundancia 

M
a

m
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e
ro

s
 

A
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e
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P
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 Mirlo  Turdus chiguanco   x       x     x 
 Tórtola  Zenaida auriculata   x       x   x   

Torcaza  Columba fascista   x       x   x   
Perdiz  Alectorissp.   x       x     x 

Giglis Giglis   x       x     x 

Colibri Oreotrichilus estella   x       x   x   

Huiracchuro Pheuticus 
auriventris 

  x       x   x   

Guarros  Falco sparverius   x       x   x   

Gavilanes  Buteo magnirostris   x       x   x   

Tinges  Búho virginiano   x       x     x 

Conejos  Silvylagus 
brasilensis 

x                 

Lobos  psudalopex 
culpaeus 

x                 

Sapo  Bufo sp.     x     x   x 
 

 Rana   Perezi seoane     x   x   x   
 

Lagartijas  Pholidobolus 
montium 

    x     x   x 
 

Número total de especies 
reportadas 

2 10 3 0 

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

 

De acuerdo al mapeo comunitario en zonas de producción se pudo determinar la existencia de 

doce especies animales que se ha podido identificar en los últimos años en las comunidades, de 

las cuales, en lo que se refiere a los mamíferos  se ha identificado a dos especies como son los 

conejos y los lobos, diez especies de aves (perdiz, tórtolas, torcazas guarros, tinges, huiragchuro,  

colibri y gigüe) y dos tipos de reptil y anfibio sapo, rana y lagartijas. 

- Especies de fauna presentes en las zonas de bosque  

 



47 
 

En las zonas de bosque se puede observar la dominancia de las especies de aves. Las especies  

con mayor presencia, sus usos por parte de la población y su abundancia, se pueden revisar en 

la siguiente tabla. 

Tabla 18. Uso de las especies de fauna presentes en las zonas de bosque en la Parroquia Rural 

de San Andrés 

 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Tipo Uso  Abundanc
ia 
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P
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 Mirlo  Turdus 
chiguanco 

  x       x     x 

 Tórtola  Zenaida 
auriculata 

  x       x   x   

Torcaza  Columba 
fascista 

  x       x   x   

Perdiz  Alectorissp.   x       x     x 

Giglis Giglis   x       x     x 
Colibri Oreotrichilus 

estella 
  x       x   x   

Huiracchuro Pheuticus 
auriventris 

  x       x   x   

Guarros  Falco 
sparverius 

  x       x   x   

Gavilanes  Buteo 
magnirostris 

  x       x   x   

Tinges  Búho 
virginiano 

  x       x     x 

Conejos  Silvylagus 
brasilensis 

x                 

Lobos  psudalopex 
culpaeus 

x                 

Número total de especies 
reportadas 

2 10 0 0 

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

De acuerdo al mapeo comunitario en zonas de bosques se ha  podido determinar la existencia 

de 12 especies animales que la comunidad ha identificado  en los últimos  años, es así que 

existen diez tipos de aves cinco tipos de aves (mirlo, perdiz, tórtolas, torcazas guarros, tinges, 

huiracchuros, colibrí, gavilán y jigüe) y dos especies de mamíferos como son el lobo y los 

conejos. 

 

 

 

- Dominancia de las especies de fauna presentes en el territorio de la Parroquia rural 

de San Andrés 
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En el cuadro a continuación se puede revisar el análisis de la dominancia de las especies de 

fauna en cada una de las zonas de estudio 

 

Tabla 19. Análisis de la dominancia de especies de fauna presentes en la Parroquia Rural de 
San Andrés 

 

Tipo de 
especie 

Paramo Ríos y  
quebradas 

Zonas de  
producción 

Zonas de  
bosque 

Total 
N

ú
m

e
ro

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

N
ú

m
e
ro

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

N
ú

m
e
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P
o
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e
n
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N
ú
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n
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ú

m
e
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P
o
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e
n
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Mamíferos 5 26,32 4 25,00 2 13,33 2 16,67 13 21 

Aves 11 57,89 8 50,00 10 66,67 10 83,33 39 63 

Reptiles y 
anfibios 

3 15,79 3 18,75 3 20,00 0 0,00 9 15 

Peces 0 0,00 1 6,25 0 0,00 0 0,00 1 2 

TOTAL 62 100 

Fuente: Taller comunal. Mesa de f lora y fauna/ impactos ambientales. 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

De acuerdo al mapeo comunitario en las zonas de páramos, quebradas, ríos y de producción, se 

pudo determinar la existencia de sesenta y dos especies animales que la comunidad ha logrado 

identificar  en los últimos  años, es así existen trece especie de mamíferos, 39 especie de aves,  

9 especies de reptiles y anfibios y una especie de pez. 

 

l) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos. 

 
 

Entre las amenazas naturales identificadas por la población de la Parroquia San Andrés se 

encuentran las relacionadas al clima como la sequía y las heladas que provocan mayor 

afectación en el territorio en el tema biofísico, adicionalmente y de acuerdo a los mapas y análisis 

técnicos la sismicidad y caída de ceniza volcánica son  otras amenazas naturales con alta 

intensidad, otra amenaza son los deslizamientos que se ven favorecidos por la topografía y el 

relieve del territorio, ver Tabla 27 y Mapas6 Y 7.  

 

 
 
 

 
 
 

Tabla 20. Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

 

Amenazas Naturales  Ubicación/Comunidad Ocurrencia/ 

Volcánica 
Asentamientos humanos de las zonas I, II, III 
,IV y V de la Parroquia 

Alta 
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Ceniza Volcánica 
Asentamientos humanos de las zonas I, II, 
III, IV, y V de la Parroquia 

Alta 

Sequía 35 asentamientos humanos de la Parroquia  
Media especialmente en 
los meses de  
septiembre a noviembre 

Helada En los 35 asentamientos de la Parroquia 
Especialmente en los 
meses de Agosto-
Septiembre 

Amenazas antrópicas  En los 35 asentamientos de la Parroquia  Alta 

Quema  

Santa lucía de chuquipogyio, Santa Rosa 
de Chuquipogyio,San Rafael, tomapamba, 
La Silveria,Sanjapamba, El Quinual, Cuatro 
Esquinas 

Media especialmente en 
los meses más secos 

Amenazas Naturales  Ubicación/Comunidad Ocurrencia/ 

Erosión  

Uchanchi, Tunsalao,La Eseranza, Paquibug 
San Pablo, Calshi Yerba Buena, San Pablo, 
Tagualag, Santa Lucía, Tomapamba, 
reserva Chimborazo, San Rafael, La Silveria, 
Sigsigpamba, Tunsalao, La Paz 

En proceso de erosión 

Contaminación 
 Asentamientos humanos de las zonas I, II, 
III, IV, y V de la Parroquia 

 Alta 

Fuente: Encuestas en campo 2015  

 Elaborado: Equipo técnico del GADPR SAN ANDRES 

 
 
 
En base a la tabla 28 se puede manifestar que la Parroquia San Andrés es susceptible 

especialmente a caída de ceniza volcánica en todo el territorio, su ocurrencia es alta a partir del 

2010 que empezó el proceso eruptivo del volcán Tungurahua. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mapa 6. Peligro volcánico en la Parroquia San Andrés 
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 Fuente: CARTOGRAFÍA INFOPLAN 2012  
 Elaborado: Equipo técnico del GADPR SAN ANDRES 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

m) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
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Tabla 21. Priorización de potencialidades y problemas 

 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Variables Potencialidades Problemas 

Relieve 
Suelos mayoritariamente con pendientes que 
van desde 5% hasta 12% aptos para la 
realización de actividades agropecuarias  

Avance de la frontera agrícola, incremento de 
actividades agropecuarias en pendientes de 25 a 
50% sin ningún manejo    

Geología   
Presencia de sismos y caída de ceniza en los 34 
asentamientos humanos  por estar cerca del vocal 
Tungurahua   

Suelos 

38.61 % del territorio de la Parroquia tiene 
suelos de textura franco, francos arenosos 
con alta capacidad de retención de agua y 
nutrimentos  

Baja fertilidad de suelos especialmente en la zona 
baja   

Uso y 
cobertura del 
suelo 

9.239,46 ha de suelo destinadas a la 
producción agropecuaria 

Avance de la frontera agrícola 

Uso del ecosistema páramo para cultivos y 
pastos  

Clima Territorio  presenta 4 pisos climáticos   Heladas, deslaves y sequia  

Agua 

 33 asentamientos humanos cuentan con 
servicio de agua de consumo humano 
entubada. 

Agua no tratada 

65.30% de los habitantes cuentan con agua 
de riego 

ZONAS IV y V de la Parroquia San Andrés con 
escaso agua de riego para su territorio  

Ecosistemas 
1 Resolución que solo permite realizar 
actividades agropecuarias hasta los 3600 
msnm 

Avance de la Frontera Agrícola, y destrucción de 
los habitad de flora y fauna presente. 

Recursos 
naturales 
degradados 

578 Ha pertenecen a socio bosque 60.55 ha de paramo intervenido con pastoreo. 

 La parroquia aún tiene recursos naturales 
los cuales debe conservar especialmente  
agua, suelo, flora y fauna 

en las zonas de vertientes de agua, basura 
especialmente en ríos y quebradas  

Amenazas 
vulnerabilidad 
y riesgos 

  
33 comunidades y 8 barrios de la Parroquia 
expuestos a caída de ceniza volcánica  

Amenazas 
antrópicas 

  

Quema especialmente del ecosistema páramo en 
7 comunidades de la zona I y II,  erosión de los 
suelos especialmente en la parte baja de la 
Parroquia 

Fuente: Encuestas con la población 
Elaborado por: Ana Patricia Pucha P. 
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1.3.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

a) Análisis demográfico: 
 

1. Población desagregada por sexo y grupos de edad 

 

La población de la Parroquia rural de San Andrés desagregada por sexo y grupos de edad, se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 22. Población desagregada por sexo y grupos de edad según datos del censo de 
población del año 2010. 

 

Fuente: VI Censo de población y de  vivienda  2010 

Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés 

 

 

2. Población con proyección INEC 2015. 
 

La población de cada uno de los asentamientos humanos, desagregada por género y grupos 
de edad, se puede revisar en la siguiente tabla. 

Grupos de edad

Hombre Mujer Total %

 Menor de 1 año 127 133 260 1,93

 De 1 a 4 años 599 581 1180 8,75

 De 5 a 9 años 781 767 1548 11,48

 De 10 a 14 años 819 770 1589 11,79

 De 15 a 19 años 768 747 1515 11,24

 De 20 a 24 años 602 710 1312 9,73

 De 25 a 29 años 466 570 1036 7,68

 De 30 a 34 años 360 442 802 5,95

 De 35 a 39 años 338 381 719 5,33

 De 40 a 44 años 265 308 573 4,25

 De 45 a 49 años 258 317 575 4,27

 De 50 a 54 años 205 251 456 3,38

 De 55 a 59 años 207 215 422 3,13

 De 60 a 64 años 180 202 382 2,83

 De 65 a 69 años 186 210 396 2,94

 De 70 a 74 años 115 144 259 1,92

 De 75 a 79 años 93 122 215 1,59

 De 80 a 84 años 66 69 135 1,00

 De 85 a 89 años 30 40 70 0,52

 De 90 a 94 años 9 18 27 0,20

 De 95 a 99 años 1 5 6 0,04

 De 100 años y más 2 2 4 0,03

 Total 6477 7004 13481 100

Sexo
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Tabla 23. Población desagregada por sexo y grupos de edad según datos proyectados al 2015 
en base al censo de población del año 2010. 

 

Comunidad 

Menor 

de 1 año 

Entre 1 y 9 

años 

Entre 10 
y 14 

años 

Entre 15 y 

29 años 

Entre 30 y 

49 años 

Entre 50 
y 64 

años 

Más de 

65 años 

Total 
pobla

ción  

Porcentaje 
por 
comunida

d  

  H M H M H M H M H M H M H M     

El Progreso 2 2 20 19 12 11 27 29 17 21 9 10 7 9 194 1,32 

San Rafael 2 4 36 37 29 27 43 50 43 51 20 24 16 15 397 2,69 

El Quinual 1 1 14 14 7 7 18 20 12 14 5 6 5 5 131 0,89 

Santa Rosa  2 2 26 26 15 14 34 37 22 27 11 13 10 12 250 1,69 

Condor Samana 1 1 12 14 7 7 18 20 12 14 5 6 3 2 124 0,84 

Tuntatacto 9 10 95 93 57 52 126 139 83 99 41 46 34 42 925 6,27 

Tomapamba 3 3 24 24 16 19 35 40 20 26 15 17 13 15 269 1,82 

Calshi Grande 5 5 80 89 60 57 92 95 79 84 44 49 24 28 791 5,36 

Calshi Hierva Buena 2 2 20 20 12 12 27 30 18 21 19 20 7 9 220 1,49 

Paquibug San Pablo 3 3 33 32 19 18 44 49 30 35 14 16 12 15 324 2,19 

Paquibug San Gerardo 4 4 31 31 34 34 48 51 50 53 48 50 11 13 464 3,14 

San Pablo 4 4 33 34 15 14 47 53 28 35 19 21 7 9 325 2,20 

La Esperanza 4 4 44 43 26 25 58 64 38 46 19 21 16 19 427 2,90 

Llío 1 1 16 16 10 9 21 24 14 17 6 7 6 7 156 1,06 

Tatacto 1 1 12 12 7 6 16 18 11 13 5 6 4 5 119 0,80 

Tunsalao 2 2 20 20 12 12 27 30 18 21 9 10 7 9 199 1,35 

Pulingui 13 14 142 139 84 79 188 208 125 149 61 68 51 63 1385 9,38 

San José de la Silveria 7 7 72 74 61 58 74 77 69 83 41 43 16 19 701 4,75 

Sanjapamba 13 16 139 144 128 130 171 181 128 130 77 80 43 48 1428 9,68 

Tahualag 5 6 59 61 37 41 65 75 53 65 31 35 16 21 572 3,87 

Santa Lucia  3 3 36 36 21 20 49 53 32 38 16 18 13 16 357 2,42 

Cuatro Esquinas 3 3 34 34 20 19 46 50 31 36 15 17 13 15 338 2,29 

Balzayan 1 2 17 16 10 10 22 25 15 17 7 9 6 7 165 1,11 

Batzacon 9 9 93 91 56 52 124 137 82 97 40 45 34 41 908 6,15 

El Rosal 2 2 20 20 12 12 28 30 18 21 9 10 7 10 201 1,36 

Laturun 1 1 10 10 5 5 13 14 9 11 4 4 3 4 94 0,64 

San Miguel 3 3 34 41 24 30 64 66 41 49 26 26 11 16 433 2,93 

Langos la Paz 1 1 11 11 6 6 15 16 10 12 4 5 4 5 108 0,73 

Langos San Andrés 3 3 33 32 19 18 44 49 30 35 14 16 12 15 324 2,19 

Miraflores 2 2 24 22 14 13 31 34 20 25 10 11 9 11 227 1,53 

Sigsipamba 2 2 28 27 16 15 36 41 25 29 12 13 10 12 266 1,80 

Uchanchi 3 3 31 31 18 17 42 46 28 33 14 15 12 14 307 2,08 

Cabecera Parroquial 13 15 173 173 96 100 221 232 166 176 75 85 51 56 1633 11,06 

TOTAL 134 145 1471 1485 966 950 1914 2083 1377 1587 744 824 495 585 14759 100,00 

Fuente: VI Censo de población y de  vivienda  2010 con proyección al 2015 
Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés 
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3. Población total en la parroquia. 

 

Tabla 24. Población desagregada por sexo y grupos de edad datos proyectados al 2015 

 

Grupos etáreos hombres mujeres TOTAL 

Menores de 1 año 134 145 279 

1 y 9 años 1471 1485 2956 

10 y 14 años 966 950 1916 

15 a 29 años 1914 2083 3997 

30 y 49 años 1377 1587 2964 

50 y 64 años 744 824 1567 

Más de 65 años 495 585 1080 

TOTAL 7099,518 7659,3596 14759 
Fuente: VI Censo de población y de  vivienda  2010 con proyección al 2015 
Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés 

 

 

    

 Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural 

 Elaborado por: Equipo Técnico GAD San Andrés 

 

De acuerdo a los últimos datos proporcionado por el INEC la población de San Andrés es de 

13481 habitantes y de los cuales,  desde 10 hasta 14 años es la  de mayor número con 1589 

habitantes que representa un 11.79%  de la población total, posteriormente tenemos que el 

11,48% representa a edades comprendidas entre 5 y 9 años con 1548 habitantes , luego tenemos 

con el 11,24% corresponde a la edad comprendida entre  15 a 19 años con 1515 habitantes, con 

estos datos podemos decir es una población bastante joven,  sin embargo la población menor a 

un año representa el 1,93% con 1180 habitantes. 

La población de la parroquia San Andrés proyectada al 2015 es de 14759 habitantes con una 

tasa de crecimiento del 2,28% anual es decir un crecimiento  de 300 habitantes anuales, la 

densidad poblacional de la parroquia San Andrés es de 84.3 habitantes por km2  
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55 
 

4. Auto identificación Étnica 

 

Tabla 25. Composición ética de los asentamientos humanos de la Parroquia Rural de San Andrés  

 

Comunidad Población 
mayoritariamente 

indígena 

Población 
Mayoritariamente 

mestiza 

Población 
Mayoritariamente 

El Progreso x   Indígena 

San Rafael x   Indígena 

El Quinual   x Mestizo 

Santa Rosa de Chuquipogyo x   Indígena 

Tuntatacto   x Mestizo 

Los Retoños   x Mestizo 

Tomapamba x   Indígena 

Calshi Grande x   Indígena 

Calshi Hierva Buena x   Indígena 

Paquibug San Pablo x   Indígena 

Paquibug San Gerardo x   Indígena 

San Pablo   x Mestizo 

La Esperanza   x Mestizo 

Llío   x Mestizo 

Tatacto   x Mestizo 

Tunsalao x   Indígena 

Pulingui x   Indígena 

San José de la Silveria x   Indígena 

Sanjapamba x   Indígena 

Tahualag x   Indígena 

Snta Lucia de Chuquipogio x   Indígena 
Cuatro Esquinas x   Indígena 

Balzayan   x Mestizo 

Batzacon   x Mestizo 

Hondón del Norte   x Mestizo 

El Rosal   x Mestizo 

Laturun   x Mestizo 

Langos la Paz   x Mestizo 

Langos San Andrés   x Mestizo 

Miraflores   x Mestizo 

Sigsipamba   x Mestizo 

Uchanchi   x Mestizo 

Cabecera Parroquial   x Mestizo 

Fuente: Encuestas 2015 población  
Elaborado por: Equipo Técnico GAD San Andrés 

 

El resumen de la composición étnica de la población de la Parroquia rural de San Andrés, se 

muestra en la tabla  y gráfico siguientes 

Tabla 26. Composición étnica de la población en la Parroquia Rural de San Andrés 
Etnicidad Número de comunidades Porcentaje 

Comunidades mayoritariamente 
indígenas 

15 36,00% 

Comunidades mayoritariamente 
mestizas 

27 64,00% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas 2015 Población San Andrés 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD San Andrés 



56 
 

 

FIGURA 1. Composición étnica de la población en la Parroquia Rural de San Andrés 
Elaborado: Equipo Técnico del GAD – San Andrés. 

 

La figura 3, muestra la población de San Andrés  según el último censo realizado en el año 2010 

por el Gobierno Nacional. Es de 13481 habitantes (INEC 2010). De esto 8295  es considerado 

como mestizo que corresponde al 61,53%, posteriormente tenemos a los indígenas con 4968 

habitantes  correspondiente a un 36,85% del total de la población.   

La población  mestiza su idioma oficial es el castellano, en cambio la población indígena, el 

idioma nativo para comunicarse es el Kichwa. 

5. Densidad Poblacional 

 

La densidad de la población Densidad poblacional corresponde al número de habitantes por km².  

La densidad parroquial se calculó mediante la siguiente fórmula:  

 

Densidad = Población de la parroquia  

                    Superficie de la parroquia 
 
 
 Densidad = 13481 habitantes    = 84.3 

    159.9 km2  

La parroquia San Andrés tiene una densidad poblacional de 84,3 habitantes por Km2.  

 

b) Educación 
 

 
Influye en la calidad de la educación  la carencia de infraestructura, de servicios básicos, de 

material didáctico, de equipamiento tecnológico, profesores preparados, etc. es necesario exigir 

a las autoridades gubernamentales el apoyo necesario para llegar a tener una educación de 

calidad en la parroquia. A continuación se describe el nombre de la institución educativa,  

escolaridad y cobertura. 
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Tabla 27. Descripción de variable de educación 
 

Comunidad 

Tasa      de 
asistencia por 

nivel de 
educación 

Escolaridad de               la 
población Analfab

etismo 

Cobertura     
y 

Equipami
ento 

Deser
ción 
escola
r 

Entidad 
responsable 
de la gestión 

estudiante 
femenino 

Estudiante 
masculino 

Total 

SAN RAFAEL DE 

CHUQUIPOGIO 
Inicial, EGB 50 49 99   

Edif icio 

propio 
0 

Ministerio de 

Educación 

TUNTATACTO Unidad Educativa 111 142 253   
Edif icio 
propio 

0 
Ministerio de 
Educación 

PAQUIBUG SAN 

GERARDO 
Educación básica 64 71 135   

 Edif icio 

propio 
    

CALSHI SAN 
FRANCISCO 

Inicial, EGB 78 67 145   
Edif icio 
propio 

0 
Ministerio de 
Educación 

SAN  PABLO Unidad Educativa 101 133 234   
Edif icio 
propio 

0 
Ministerio de 
Educación 

SAN JOSE DE 
LA SILVERIA 

Inicial y EGB 77 72 149   
Edif icio 
propio 

0 
Ministerio de 
Educación 

SANTA LUCIA 
DE 
CHUQUIPOGIO 

Educación básica 40 34 74   
Edif icio 
propio 

0 
Ministerio de 
Educación 

TUNSALAO Inicial, EGB 22 19 41   
Edif icio 

propio 
0 

Ministerio de 

Educación 

BATZACON Unidad Educativa 87 107 194   
Edif icio 
prestado 

0 
Ministerio de 
Educación 

UCHANCHI Inicial, EGB 26 22 48   
Edif icio 
propio 

0 
Ministerio de 
Educación 

PULINGUI Unidad Educativa 141 144 285   
Edif icio 

propio 
0 

Ministerio de 

Educación 

CABECERA 
PARROQUIAL  

Unidad Educativa 
San Andrés 

383 432 815   
Edif icio 
propio 

0 
Ministerio de 
Educación 

TOTAL    1180 1292 2472         

Fuente: Ministerio de Educación 2014 

Elaborado por : Equipo Técnico GAD San Andrés 

 

 

En base a la tabla 32 se puede manifestar que la población estudiantil de las instituciones 

asentadas dentro del territorio de la Parroquia Rural de San Andrés  es de 2472 alumnos de los 

cuales 1180 son mujeres y 1292 hombres distribuidos en los tres niveles de educación en un 

total de 5 Unidades Educativas y 6 escuelas con una jornada laboral de 8 horas diarias.  

 

1. Servicios de educación disponibles 

 

1.1 Acceso a los servicios básicos en las Instituciones de educación  

 

El acceso a servicios básicos en las instituciones de educación se puede revisar en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 28. Acceso a servicios básicos en las instituciones educativas ubicadas en los 
asentamientos humanos en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

 
Comunidad 

 
Nombre de la 
institución 

Acceso a 
agua de 
consumo 

humano 

Disponibilidad 
del servicio de 
recolección de 

basura 

Disponibilidad 
del servicio de 
energía eléctrica 

Disponibilidad 
del servicio de 
alcantarillado 

P
o

ta
b

le
 

E
n

tu
b

a
d

a
 

P
o

z
o

 

S
i 

N
o

 

R
e
d

 p
ú

b
li
ca

 

S
i 

N
o

 

Uchanchi José de San 
Martín 

  x     x x   x 

Batzacon Unidad Educativa 
Batzacón 

  x     x x   x 

Paquibug San 
Gerardo 

Bolívar Chiriboga 
Baquero 

 x     x 
  x 

Tunsalao Luis Arturo 
Barahona 

  x     x x   x 

Pulinguí Unidad Educativa 
Once Noviembre 

  x     x x   x 

La Silveria  Flavio Alfaro 

Moreno 

  x     x x   x 

Santa Lucía de 
Chuquipogio 

Nevados 
Chimborazo 

  x     x x   x 

San Rafael de 
Chuquipogio 

Pedro Pastor Vera   x     x x   x 

Tuntatacto Unidad Educativa 

Tuntatacto 

  x     x x   x 

San Pablo Unidad Educativa 
San Pablo 

  x     x x   x 

Calshi San 
Francisco 

República Federal 
de Alemania  

  x     x x   x 

San Andrés  Unidad Educativa 

San Andrés 

    x x   x x   

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas 2015.  
Elaborado por: Equipo Técnico  GAD – San Andrés. 

 

En base a la tabla 33 se puede manifestar que las Escuelas y Unidades Educativas  

pertenecientes a la parroquia San Andrés no disponen de servicios básicos como son: agua 

potable, recolección de basura y alcantarillado lo cual ocasiona problemas de salud 

especialmente  enfermedades parasitarias en niños y jóvenes, únicamente la Unidad Educativa 

San Andrés dispone de estos servicios. 

 

En cuanto a los servicios de energía eléctrica todas las Instituciones educativas disponen.  

 

1.2 Equipamiento disponible en las instituciones de educación 

 

El equipamiento disponible dentro de las instituciones de educación asentadas en el territorio de 

la Parroquia Rural San Andrés se muestra en la tabla  a continuación 
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Tabla 29. Equipamiento disponible en las instituciones educativas ubicadas en los asentamientos 
humanos en la Parroquia Rural de San Andrés. 

 

 
Comunidad 

 
Nombre de la 
institución 

Biblioteca Servicios de 
comunicación 

Disponibilidad 
de laboratorios 

Herramienta 
de campo 

Disponibilidad 
de equipos de 
computo 

Si No 

T
e
le

fo
n

ía
 

F
a
x
 

In
te

rn
e
t 

No dispone Si No Si 

Uchanchi Escuela José 
de San Martín 

  x x No  No  x   x x 

Batzacon Unidad 
Educativa 
Batzacón 

 si 
 

Si Si si si   x x 

Tunsalao Escuela Luis 
Arturo 

Barahona 

  x No  No  No  x   x x 

Pulinguí Unidad 

Educativa 
Once de 
Noviembre 

  x No  No  No  x   x x 

La Silveria Escuela Flavio 
Alfaro Moreno 

  x No  No  No  x   x x 

Santa Lucía 

de 
Chuquipogio 

Escuela 

Nevados 
Chimborazo 

  x No  No  No  x   x x 

San Rafael 
de 
Chuquipogio 

Escuela Pedro 
Pastor Vera 

  x No  No  No  x   x x 

Tuntatacto Unidad 

Educativa 
Tuntatacto 

 si 
 

Si Si si si   x x 

San Pablo Unidad 
Educativa San 
Pablo 

si   Si Si si x   x x 

Calshi San 
Francisco 

Escuela 
República 

Federal de 
Alemania  

  x No  No  No  x   x x 

San Andrés Unidad 
Educativa 

Si   Si Si No  x   x x 

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 
 

Una vez realizado al análisis  respectivo instituciones, se ha logrado identificar un ineficiente 

equipamiento educativo como ausencia de bibliotecas y laboratorios, deficiente en los servicios  

básicos como la  comunicación (no disponen de  telefonía, fax e internet), especialmente en las 

instituciones Educativas que tienen educación Primaria, no así en las Unidades Educativas que 

sí disponen de estos servicios. 

 

2. Centros de desarrollo infantil 

 

Se encuentran en funcionamiento  4 Centros infantiles del Buen Vivir  (CIBV) en  convenio con 

el MIES,  atendiendo a 665 niñas y  niños de hasta 5 años de edad, con lo que podemos decir 

que estos centros tienen una cobertura del 53% del total de la población,  el cuidado está a cargo 

de madres capacitadas para desempeñar las funciones de promotoras y ayudar en la 

psicomotricidad de los y las niñas. 
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a. Centro Infantil del Buen Vivir “CIBV”  

 

Garantizar conjuntamente con familias, educadoras comunitarias y comunidades   la Protección 

Integral de  niñas y niños de 0 a 3,5 años en los sectores menos atendidos, desde el ejercicio, la 

restitución y exigibilidad de derechos. Los niños y niñas que asisten diariamente a  los CIBV 

tienen acceso a educación inicial, salud preventiva y curativa, alimentación y cuidado diario; en 

donde lo principal es el amor y buen trato que reciben de las educadoras  comunitarias.  

 

Tabla 30. Disponibilidad de centros de desarrollo infantil en los asentamientos humanos en la 
Parroquia Rural de San Andrés 

 

Comunidad 
Nombre de la 

institución 

Forma de 
administración 

Jornada Idioma 
IN

N
F

A
 

M
a

tu
ti

n
a

 

H
is

p
a

n
a

 

PULINGUI 
ABDON 
CALDERON 

  x x 

SANTA 
LUCIA 

SEMILLITAS 
AALEGRES 

  x x 

CALSHI 
SEMILLITAS 
DEL MAÑANA 

  x x 

PAQUIBUG 
SAN 
GERARDO 

JOSE 
MANUEL,PACA 

  x x 

LA 
SILVERIA 

MUNDO FELIZ   x x 

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas. (2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 
 

b. Población en los centros de desarrollo infantil  

 

La distribución de la población en los centros de desarrollo infantil, cuentan con 316 niños 

hombres y 340 niñas mujeres,  además cuentan con 44  mujeres promotoras misma que se 

encargan del aprendizaje, alimentación y capacitación de los niños/as  y sus padres de los nueve 

centro de desarrollo infantil   existentes en la parroquia San  Andrés.  

 

Tabla 31. Población en los centros de desarrollo infantil ubicados en los asentamientos humanos 

en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

 
Comunidad 

 
Nombre de la 
institución 

Número de 
niños/ niñas 

Números 
de 
promotores 

H
o

m
b

re
s

 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s

 

M
u

je
re

s
 

PULINGUI ABDON CALDERON 20 25   1 

SANTA LUCIA SEMILLITAS 
ALEGRES 

4 4   1 
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Comunidad 

 
Nombre de la 
institución 

Número de 
niños/ niñas 

Números 
de 
promotores 

H
o

m
b

re
s

 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s

 

M
u

je
re

s
 

CALSHI SEMILLITAS DEL 
MAÑANA 

19 26   7 

PAQUIBUG SAN GERARDO JOSE MANUEL,PACA 26 15   6 

LA SILVERIA MUNDO FELIZ 14 19   5 

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas 2015.  
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 
 

c. Acceso a servicios básicos en los centros de desarrollo infantil  

 

Agua de consumo humano. Todos los que pertenecen al  CNH de San Andrés “Pequeñas 

Notitas” son los únicos que cuenta con agua potable mientras que los demás centros de 

desarrollo infantil se abastecen de agua entubada,  

 

Recolección de basura. Los centros de desarrollo infantil no cuentan con el servicio de 

recolección  de basura, por la distancia misma que son enterradas en algunos casos quemadas 

en la misma comunidad, el servicio de recolección de basura solamente lo tiene el centro 

parroquial. 

 

Energía eléctrica. De acuerdo a las encuestas realizadas, todos centros de desarrollo infantil  

cuentan con red de alumbrado público. 

 

Alcantarillado. Ninguno de los centros dispone de este servicio, la mayoría de los centros  

disponen de pozos sépticos. 

 

 

Tabla 32. Acceso a servicios básicos en los centros de desarrollo infantil ubicados en los 
asentamientos humanos en la Parroquia Rural de San Andrés 

 
Comunidad 

 
Nombre de la 
institución 

Acceso a 
agua de 
consumo 

humano 

Disponibilida
d del servicio 
de 

recolección 
de basura 

Disponibilida
d del servicio 
de energía 

eléctrica 

Disponibilidad del 
servicio de 
alcantarillado 

P
o

ta
b

le
 

E
n

tu
b

a
d

a
 

S
i 

N
o

 

R
e
d

 p
ú

b
li
c
a

 

S
i 

N
o

 

PULINGUI ABDON 
CALDERON 

  x   x x   x 

SANTA 

LUCIA 

SEMILLITAS 

AALEGRES 

  x   x x   x 

PULINGUI PULINGUI   x   x x   x 
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Comunidad 

 
Nombre de la 

institución 

Acceso a 
agua de 

consumo 
humano 

Disponibilida
d del servicio 

de 
recolección 
de basura 

Disponibilida
d del servicio 

de energía 
eléctrica 

Disponibilidad del 
servicio de 

alcantarillado 

P
o

ta
b

le
 

E
n

tu
b

a
d

a
 

S
i 

N
o

 

R
e
d

 p
ú

b
li
c
a

 

S
i 

N
o

 

CALSHI SEMILLITAS 
DEL MAÑANA 

  x   x x   x 

PAQUIBUG 
SAN 

GERARDO 

JOSE 
MANUEL,PACA 

  x   x x   x 

LA SILVERIA MUNDO FELIZ   x   x x   x 

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

d. Servicios de asistencia en los centros de desarrollo infantil  

 

Se ha ejecutado la campaña de salud en centros de desarrollo Infantil, con la finalidad de prevenir 

enfermedades infecciosas como son las respiratorias especialmente que afecta a  los niños.  

 

c) Salud 
 

Las casas de salud que brindan servicio a la parroquia enumeraremos en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 33. Disponibilidad de servicios de salud en los asentamientos humanos en la Parroquia 
Rural San Andrés 

 

Nº. UNIDAD DE SALUD ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

1 Sub Centro de Salud de  San Andrés  Bueno Ministerio de Salud 

2 Puesto de Salud de Balsayán Regular Ministerio de Salud 
3 Puesto de Salud de Tuntatacto Bueno Ministerio de Salud 

4 Puesto de Salud de Tatacto Bueno Ministerio de Salud 
5 Puesto de Salud de San Pablo Bueno Ministerio de Salud 

6 Seguro campesino Pulingui Bueno Seguro Social Campesino 
7 Seguro campesino Calshi San Francisco Bueno Seguro Social Campesino 

Fuente: Diagnóstico participativo barrial y comunitario 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

En base a la tabla 38 se puede manifestar que la pobreza y la escasez de recursos económicos 

obligan a varios  niños de las parroquias a trabajar ya que no pueden satisfacer las necesidades 

más primarias, de alimentación, vivienda, salud, ropa o agua, por esta razón varios de sus hijos 

están obligados a vender su mano de obra y estudiar a la vez.  

 

Los porcentajes de niños que trabajan y estudian en la parroquia son bajos, pero no deben dejar 

de ser una preocupación, existiendo un 7% de la población que realiza esta actividad.  
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1. Servicios de salud disponibles 

 

Los servicios de salud disponibles en la Parroquia están ubicados  en la cabecera parroquial 

que se dispone del sub centro de Salud  cuya área total es de  250m2, se encuentra en buen 

estado el sub centro funcionan las siguientes dependencias, un consultorio médico, un 

consultorio odontológico, secretaría, una bodega, una sala de espera, que son espacios que no 

reúnen características adecuadas para su buen funcionamiento, además consta de los servicios  

básicos como agua, y luz eléctrica. El Subcentro tiene un área de influencia de 7944 habitantes,  

según datos proporcionados por el Sub Centro de Salud parroquial se están atendiendo 

alrededor de 3882 pacientes de morbilidad, lo que quiere decir que hay una demanda en la 

atención, siendo las patologías más frecuentes las infecciones respiratorias altas, debido a los 

cambios bruscos de temperatura, enfermedades diarreicas, desnutrición y parasitosis, esto se 

debe principalmente a la mala calidad de alimentación y mala calidad del agua de consumo. 

 

El Centro de Salud  atiende al público de lunes a viernes en Horarios 8:00 a 4:00 y tiene la 

presencia permanente de una enfermera, un médico rural y un Odontólogo, cuando las 

enfermedades son graves, la población recurre al hospital de Riobamba. 

 

La parroquia de San Andrés, no goza de buenas condiciones de salud, por múltiples razones 

como son: La casi inexistencia de servicios de saneamiento ambiental como recolección de 

basura, alcantarillado, eliminación adecuada de excretas, que da como resultado la 

contaminación ambiental, falta de dotación de agua potable, cambios bruscos del clima, baja 

calidad nutricional, y la casi nula cobertura en calidad y cantidad de los servicios de la salud.  

 

Además existen dos puestos de Salud  en las comunidades de Tuntatacto, Tatacto, San Pablo y 

Balsayan que es del seguro social campesino,  que benefician a las siguientes comunidades,  

San Rafael, Cochapamba, Santa Rosa, La Josefina, Choquipogio y la Andaluza, Calshi,  

Paquibug San Gerardo, La Silveria, Santa Lucía de Choquipogi, Santa Rosa de Choquipogio, La 

Josefina, estos centros cuentan con el mínimo espacio físico.  Las enfermedades más frecuentes 

son las respiratorias y las enfermedades parasitarias. 

 

También existen  dos puestos de salud del Seguro Social Campesino donde disponen de los 

mínimos servicios de atención, como es una área de atención médica, estos se encuentran en 

las comunidades de Calshi y Pulingui, los mismos que atienden  a las comunidades vecinas, aquí 
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se atiende solamente los días martes y Jueves, las enfermedades más frecuentes son las 

respiratorias y las parasitarias. 

2. Personal disponible en los servicios de salud 

 

El Centro de Salud  de la Cabecera parroquial cuenta con 2 médicos,  un médico permanente,  

un odontólogo que atiende de lunes a miércoles, una enfermera y 2 auxiliares, no cuenta con  

auxiliares de servicio permanente y personal administrativo permanente, estos datos lo podemos 

ver en la siguiente tabla. 

 
Tabla 39. Caracterización del personal dispuesto en los servicios de salud en los asentamientos 

humanos en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

Comunidad Nombre de 
la 
institución 

M
é
d

ic
o

s
 

O
d

o
n

tó
lo

g
o

 

E
n

fe
rm

e
ra

s
 

A
u

x
il
ia

re
s
 d

e
 

s
e
rv

ic
io

s
 

A
u

x
il
ia

re
s
 

o
d

o
n

to
ló

g
ic

o

s
 

P
e
rs

o
n

a
l 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v

o
 

P
e
rs

o
n

a
l d

e
 

a
p

o
y
o

 

P
ro

m
o

to
re

s
 

d
e
 s

a
lu

d
 

P
e
rm

a
n

e
n

te
s
 

T
e
m

p
o

ra
le

s
 

P
e
rm

a
n

e
n

te

s
 

T
e
m

p
o

ra
le

s
 

T
e
m

p
o

ra
le

s
 

P
e
rm

a
n

e
n

te

s
 

T
e
m

p
o

ra
le

s
 

P
e
rm

a
n

e
n

te
s
 

T
e
m

p
o

ra
le

s
 

P
e
rm

a
n

e
n

te
s
 

T
e
m

p
o

ra
le

s
 

P
e
rm

a
n

e
n

te

s
 

T
e
m

p
o

ra
le

s
 

P
e
rm

a
n

e
n

te
s
 

T
e
m

p
o

ra
le

s
 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

 San Andrés Sub Centro 
de Salud  

 
x 

   
x 

         
x 

       x        x 

Balsayán Puesto de 
Salud  

  x   x         x       x       

Tuntatacto Puesto de 

Salud   

  x   x         x       x      X 

 Tatacto Puesto de 
Salud  

  x   x         x       x       

San Pablo Puesto de 
Salud   

  x   x         x       x      X 

 Pulingui Seguro 

campesino 

  x   x         x       x      X 

Calshi San 
Francisco 

Seguro 
campesino  

  x   x         x       x      x 

Fuente: Entrevistas en las instituciones que prestan servicios de salud. (2015) 

Elaborado por : Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y su limitada 

capacidad de resolución en atención primaria y especializada de nivel parroquial. Efectivamente,  

los médicos de MSP están contratados por 8 horas/día. Se estima que en el medio rural existen 

menos de dos médicos de planta por 10.000 habitantes, el resto de médicos son residentes que 

hacen su año rural. 

En el puesto de salud de San Pablo cuentan tan sólo con un médico. En cambio en el. En el  sub-

centro de San Andrés atienden dos médicos, una odontóloga, una enfermera y dos auxiliares de 

enfermería. En los puestos de salud de Balsayan, y Tatacto se cuenta con un médico y una 

auxiliar de enfermería. En el puesto de salud de Tuntacto laboran 1 médico y 1 odontólogo, el 

cual labora solamente un día a la semana, lo cual es muy poco para la población.   
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Otro de los aspectos que debemos considerar y dar atención es el alto número de personas con 

capacidades especiales que existe en la parroquia, existen 523 personas con capacidades 

especiales lo que representa el 3,88% del total de población.  

 

3. Enfermedades más comunes registradas por las instituciones de salud 

 

Las enfermedades constituyen un serio problema en el desarrollo del ser humano, causando la 

imposibilidad parcial o total para el desempeño normal, en la parroquia San Andrés, se pudo 

determinar que en los niños las enfermedades registradas más comunes son: diarrea, parásitos 

y gripe debido posiblemente a la mala alimentación, en los adultos las enfermedades comunes 

son dolor de muela, huesos y gripe; y en el caso de los adultos mayores la enfermedad que más 

se registra es el dolor de huesos, frecuentemente debido a la falta de calcio en el transcurso de 

su vida. 

Tabla 34. Enfermedades más comunes registradas por las instituciones de salud en los 
asentamientos humanos en la Parroquia Rural de San Andrés. 

 

Comunidad Nombre de la 

institución 

Niños Adultos Adultos 

mayores 

 San Andrés Sub Centro de 

Salud  

Diarrea  

Parásitos 

Problemas respiratorios  

Hipertensión 

Iras 

Dolores de 

los huesos 

Balsayán Puesto de Salud  Diarrea  

Parásitos 

Problemas respiratorios  

Iras 

Gripes 

Dolores de 

los huesos 

Tuntatacto Puesto de Salud   Diarrea  

Parásitos 

Problemas respiratorios  

Iras 

Gripes 

Dolores de 

los huesos 

 Tatacto Puesto de Salud  Diarrea  

Parásitos 

Problemas respiratorios  

Iras 

Gripes 

Dolores de 

los huesos 

San Pablo Puesto de Salud   Diarrea  

Parásitos 

Problemas respiratorios  

Iras 

Gripes 

Dolores de 

los huesos 

 Pulingui Seguro 

campesino 

Diarrea  

Parásitos 

Problemas respiratorios  

Iras 

Gripes 

Dolores de 

los huesos 

Calshi San 

Francisco 

Seguro 

campesino  

Diarrea  

Parásitos 

Problemas respiratorios  

Iras 

Gripes 

Dolores de 

los huesos 

Fuente : Entrevistas en las instituciones que prestan servicios de salud. (2015) 
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Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

 

Mapa 7. Centros educativos y puestos de salud 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados en campo (2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 
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d) Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

1. NBI según la disponibilidad de servicios básicos. 

 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza 

multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). El método abarca cinco dimensiones y dentro de cada dimensión existe 

indicadores que miden privaciones. La siguiente tabla explica las NBI de los asentamientos de la 

Parroquia San Andrés. 

 

Tabla 35. Necesidades básicas insatisfechas en los asentamientos humanos en la Parroquia 

Rural de San Andrés 

 

 
Comunidad 

Servicios básicos de las viviendas 

Abastecimien
to de agua 

potable 

Eliminación 
de aguas 
servidas 

Servicios 
higiénicos 

Luz 
eléctric

a 

Teléfono 

El Progreso no No S/N si si 

San Rafael no No S/N si si 

El Quinual no No S/N si si 
Santa Rosa de 
Chuquipogyo 

no No S/N si si 

Tuntatacto no No S/N si si 

Tomapamba no No S/N si si 
Calshi Grande no No S/N si si 

Calshi Hierva Buena no No S/N si si 

Paquibug San Pablo no No S/N si si 

Paquibug San Gerardo no No S/N si si 

San Pablo no No S/N si si 
La Esperanza no No S/N si si 

Llío no No S/N si si 
Tatacto no No S/N si si 

Tunsalao no No S/N si no 
Pulingui no No S/N si si 

San José de la Silveria no No S/N si si 

Sanjapamba no No S/N si si 
Tahualag no No S/N si si 

Santa Lucia De 
Chuquipogyo 

no No S/N si si 

Cuatro Esquinas no No S/N si si 

Balzayan no No S/N si si 
Batzacon no No S/N si si 

Los Retoños no No S/N si si 
El Rosal no No S/N si si 

Laturun no No S/N si si 
Langos la Paz no No S/N si si 
Langos San Andrés no No S/N si si 

Miraflores no No S/N si si 

Sigsipamba no No S/N si si 
Uchanchi no Si SI si si 

Cabecera Parroquial si Si SI si si 

Fuente: Entrevistas del subsistema de asentamientos humanos. (2015) 

Elaborado por: Equipo técnico GAD – San Andrés 
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2. Servicios de seguridad civil disponible. 

 

En la parroquia San Andrés la organización de seguridad civil está disponible una unidad de 

policía comunitaria, en cambio en las comunidades no cuentan con este servicio, la parroquia 

por extensión y número de habitantes, la policía no cubre los requerimientos que la parroquia,  

por lo que la inseguridad en las comunidades es mayor, existe presencia de robos especialmente 

de ganado bovino, ovino y porcino, en las comunidades se organizan en brigadas nocturnas por 

lo que hace falta trabajar más en este aspecto, no se cuenta hasta la actualidad con brigada de 

atención de emergencia, ni bomberos los pobladores se organizan como seguridad privada entre 

sí. 

Tabla 36. Disponibilidad de servicios de seguridad en los asentamientos humanos en la 

Parroquia Rural de San Andrés 
 

Comunidad Unidad de 
policía 
comunitaria 

Brigada 
de 
seguridad 
comunal/ 
barrial 

Junta 
anti-
cuatreros 

Brigada de 
atención de 
emergencia 

Bomberos Seguridad 
privada 

El Progreso No  Si No No No  No  

San Rafael No  Si No No No  No  

El Quinual No  Si No No No  No  

Santa Rosa de 
Chuquipogyo 

No  Si No No No  No  

Tuntatacto No  No No No No  No  

Tomapamba No  No No No No  No  

Calshi Grande No  No No No No  No  

Calshi Hierva 
Buena 

No  No No No No  No  

Paquibug San 
Pablo 

No  No No No No  No  

Paquibug San 
Gerardo 

No  No No No No  No  

San Pablo No  No No No No  No  
La Esperanza No  Si No No No  No  

Llío No  Si No No No  No  
Tatacto No  Si No No No  No  

Tunsalao No  Si No No No  No  
Pulingui No  Si No No No  No  

San José de la 
Silveria 

No  Si No No No  No  

Sanjapamba No  Si No No No  No  

Tahualag No  Si No No No  No  

Santa Lucia De 
Chuquipogyo 

No  Si No No No  No  

Cuatro Esquinas No  Si No No No  No  

Balzayan No  No No No No  No  

Batzacon No  No No No No  No  

Los Retoños No  No No No No  No  

Hondón del 
Norte 

No  No No No No  No  

El Rosal No  No No No No  No  



69 
 

Comunidad Unidad de 
policía 
comunitaria 

Brigada 
de 
seguridad 
comunal/ 
barrial 

Junta 
anti-
cuatreros 

Brigada de 
atención de 
emergencia 

Bomberos Seguridad 
privada 

Laturun No  No No No No  No  

Langos la Paz No  No No No No  No  

Langos San 
Andrés 

No  No No No No  No  

Miraflores No  No No No No  No  

Sigsipamba No  No No No No  No  
Uchanchi No  No No No No  No  

Cabecera 
Parroquial 

Si No No No No  No  

Fuente: Entrevistas del subsistema de asentamientos humanos.  
Elaborado por: Equipo técnico GAD – San Andrés 

 

3. Espacios de encuentro y recreación  

 

En la parroquia de San Andrés los espacios de encuentro y recreación son escasos, apenas 

existen dos parques en la cabecera parroquial y Pulingui,  4 estadios  3 a nivel comunitario y uno 

en el centro parroquial. 

 

 Tabla 37. Disponibilidad de espacios de encuentro y recreación en los asentamientos humanos 

en la Parroquia Rural de San Andrés. 

Comunidad 
Casa 
Comunal 

Canchas 
deportivas 

Coliseo Iglesia Estadio 
Parque de 
recreación 

Plaza 

El Progreso x x         x 

San Rafael x x         x 

El Quinual x x    x     x 

Santa Rosa de Chuquipogyo x x   x       

Tuntatacto x x   x x   x 

Tomapamba x x   x        

Calshi Grande x     x x     

Calshi Hierva Buena x x   x       

Paquibug San Pablo x x   x       

Paquibug San Gerardo x x   x       

San Pablo x     x     x 

La Esperanza x x         x 

Llío x x   x       

Tatacto x x   x     x 

Tunsalao x x         x 

Pulingui x x   x x x x 

San José de la Silveria x x   x       

Sanjapamba x x    x       

Tahualag x x    x     x 

Santa Lucia De Chuquipogyo x x   x     x 

Cuatro Esquinas x x           

Balzayan x x   x       

Batzacon x x   x     x 

Los Retoños x x           
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Comunidad 
Casa 
Comunal 

Canchas 
deportivas 

Coliseo Iglesia Estadio 
Parque de 
recreación 

Plaza 

El Rosal x x         x 

Laturun x x         x 

Langos la Paz x x           

Langos San Andrés x x           

Miraflores x x   x     x 

Sigsipamba x x   x x   x 

Uchanchi x x   x     x 
 

Fuente: Talleres de campo realizados en el 2015 

Elaborado por: Equipo técnico GAD – San Andrés 

 

4. Riesgos y vulnerabilidad en la parroquia 

 

Podemos evidenciar ciertos riesgos de diferente ámbito en la parroquia, se ha logrado identificar 

8 tipos de riesgo, siendo el  que  más ha afectado a la población de San Andrés  causando 

enfermedades respiratorias, y pérdida en los cultivos es la caída de ceniza que ocurre en ciertos 

tiempos emitidas por el volcán Tungurahua, como podemos ver en el siguiente cuadro.  

 
Tabla 38. Registro de la ocurrencia de eventos adversos en la Parroquia Rural de San Andrés  

 

Riesgos Tipo 

Sismos por la erupción 
del volcán Tungurahua 

Mediana intensidad, afectación baja 

Afectación por caída 
de ceniza por la 
erupción del volcán 
Tungurahua 

Baja afectación 

Erupción del volcán 
Tungurahua 

Alta afectación por arrastre de materiales volcánicos, alta afectación a 
viviendas, vías, redes eléctricas, de agua y alcantarillado 

Vientos fuertes En la cabecera parroquial. Baja afectación 

Incendios Afectaciones localizadas 

Inseguridad En el sector Pulingui, La Silveria, han sido víctimas de abigeato 

Accidentes de tránsito En la cabecera parroquial y en las  comunidades de Tuntatacto y San Pablo. 
Alta ocurrencia (129 denuncias de accidentes de tráns ito en el presente año), 
afectación a la vida de las personas, a vehículos y a la propiedad privada 

Fuente: Cartografía de la  SNAGR e investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD de San Andrés  

 

e) Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

 

1. Patrimonio cultural tangible 

 

En lo que tiene que ver al patrimonio cultural tangible, se puede indicar que existe un estudio 

realizado por la secretaria ejecutiva del SEPRE (Secretaria Ecuatoriana de Patrimonio Religioso),  
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en donde  se recoge un registro de los bienes culturales religiosos que datan de los siglos XVII 

y XX, y entre los cuales, se tienen esculturas realizadas en madera y yeso.  

Otro elemento que se constituye como parte del patrimonio cultural tangible, son los l ibros  

parroquiales que contienen información sobre las distintas actividades litúrgicas que se 

realizaban como: bautismos, matrimonios, confirmaciones y  defunciones desde el año 1565.  

Un elemento notable del patrimonio cultural tangible es el Santuario del Señor de la Caridad,  

monumento imponente construido en su totalidad en piedra tallada, Inicia su Construcción el 

Padre Virgilio Camacho, el 23 de noviembre de 1916. Es símbolo de orgullo de los San Andreños,  

en cuyo interior posee artesanías religiosas muy importantes y valiosas que datan desde el siglo 

XVII, dentro de estas artesanías sobresalen las imágenes, que se encuentran en el altar mayor,  

como la Virgen de los Dolores, el Señor de la Agonía, María Inmaculada, El Padre Eterno, La 

imagen de su Patrono San Andrés, entre otros. 

Entre los bienes Intangibles podemos manifestar el reconocimiento social en determinadas 

tradiciones y expresiones que son muy diferentes entre mestizos e indígenas, entre las que 

podemos manifestar las siguientes: En cuanto a los bienes inmuebles se encuentran registrados 

115 bienes. 

Tabla 39. Registro de bienes patrimoniales de la Parroquia San Andrés 

 

Número Bien Registrado Cantidad 

1 Vivienda 105 

2 Carácter de Funeraria 2 

3 Servicios 2 

4 Destinados al culto 3 

5 Educación 1 

6 Otros 2 

Total 115 

Fuente: Registro de bienes Patrimoniales (INPC). 
Elaborado: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 
 

Como podemos ver en la tabla 44, el mayor número de bienes culturales tangibles está 

constituido por viviendas, con un total de 115. 

 

2. Cultura intangible 

 

a. Idioma 

 
Los diferentes asentamientos humanos de la Parroquia Rural de San Andrés mantienen aún 

vigente los rasgos característicos de la cultura indígena y entre ellos el uso del idioma kichwa. A 

continuación se puede revisar un resumen del manejo del idioma en cada uno de los 

asentamientos humanos. 



72 
 

Un análisis cuantitativo del uso de los idiomas español y kichwa en los diferentes asentamientos 

humanos de la Parroquia Rural de San Andrés, se puede observar en la s iguiente tabla y figura.  

Tabla 40. Uso del idioma por la población asentada en la Parroquia Rural de San Andrés  
Idioma Número de 

comunidades 

Porcentaje 

Comunidades mayoritariamente de habla kichwa 0 0 

Comunidades mayoritariamente de habla hispana 27 64,00 

Comunidades mayoritariamente bilingües  15 36,00 

TOTAL 42 100 

Fuente: Datos 2015 de la Parroquia San Andrés 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD San Andrés 

 

 

FIGURA 2. Composición étnica de la población en la Parroquia Rural de San Andrés 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD San Andrés 

 

En base a la figura 3 se puede decir que el idioma hablado  por la población asentada dentro del 

territorio de la Parroquia Rural San Andrés, el 64% de la población habla el castellano como 

idioma oficial, en cambio el 36% de la población son bilingües, es decir hablan los dos idiomas 

como son el castellano y el Kichwa. Es importante resaltar el hecho de que no existe un 

asentamiento donde el Kichwa sea el único idioma hablado por sus pobladores  

 

b. Vestido 

 
1) Uso de vestimenta tradicional Vs. Vestimenta occidentalizada  

 

La vestimenta es también un elemento característico y constitutivo de la identidad cultural;  

aunque actualmente en el sector rural se conserva de manera aislada y, cuando esto ocurre, es 

más evidente en las mujeres adultas y niñas que el los hombres adultos y niños. Esto ha sido 

profundizado por el uso del uniforme en las escuelas, el cual homogeniza la presentación de las 

y los alumnos y por tanto influye en el detrimento del uso del vestido tradicional de los pueblos 

rurales. 

0%
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Comunidades
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En el cuadro a continuación se muestra la vigencia del uso de la vestimenta ancestral en los 

diferentes asentamientos humanos 

 

Tabla 41. Uso de la vestimenta tradicional por los pobladores de los asentamientos humanos de 

la Parroquia Rural de San Andrés 

 
 Comunidad Uso de vestimenta 

tradicional 
Uso de vestimenta 

occidentalizada 
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El Progreso         x x x x 

San Rafael x x x x         

El Quinual         x x x x 

Santa Rosa de Chuquipogyo x x x x         

Tuntatacto         x x x x 

Tomapamba x x x x         

Calshi Grande x x x x         

Calshi Hierba Buena x x x x         

Paquibug San Pablo x x x x         

Paquibug San Gerardo x x x x         

San Pablo x x x x         

La Esperanza         x x x x 

Llío         x x x x 

Tatacto         x x x x 

Tunsalao         x x x x 

Pulingui x x x x         

San José de la Silveria x x x x         

Sanjapamba x x x x         

Tahualag         x x x x 

Santa Lucia De Chuquipogyo x x x x         

Cuatro Esquinas x x x x         

Balzayan         x x x x 

Batzacon         x x x x 

Hondón del Norte         x x x x 

El Rosal         x x x x 

Los Retoños         x x x x 

Laturun         x x x x 

Langos la Paz         x x x x 

Langos San Andrés         x x x x 

Miraflores         x x x x 

Sigsipamba         x x x x 

Uchanchi         x x x x 

Cabecera Parroquial         x x x x 

Fuente: PDOT 2012 de la Parroquia San Andrés 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD San Andrés 

 

Como se puede observar en la tabla 46, la población de San Andrés utilizan vestimenta 

occidental en su gran mayoría, que son las 20 comunidades y 8 barrios de la cabecera parroquial,  

en cambio la 14 comunidades  mantienen su vestimenta  tradicional indígena que incluye para el 

hombre sombrero de pensé, poncho, chompa,  pantalón de tela, botas de caucho, en cambio 



74 
 

para la mujer de esta comunidad se visten con  anaco, chalina sombrero de pensé. En las 

comunidades de San Andrés, la vestimenta ha sido remplazada en medida a la moda, al  cambio 

generacional de la población y al mestizaje de los habitantes de la parroquia.  

 

c. Cultura y tradiciones en la Parroquia 

 

Gran parte de las tradiciones se han perdido con el pasar del tiempo, muchas manifestaciones 

culturales tanto de la cultura indígena como mestiza han quedado en la memoria de los más 

ancianos, quienes recuerdan con nostalgia, las expresiones culturales y religiosas que se 

celebraban en casi todos los meses. A continuación se detallan las actividades más 

sobresalientes que aún se mantienen vigentes entre los pobladores de la cabecera parroquial.  

 

Tabla 42. Tradiciones practicadas en la cabecera parroquial de la Parroquia Rural de San Andrés  

 

MES FESTIVIDAD DESCRIPSIÓN 

Enero Año Nuevo En el barrio La Panadería el primer día del año se realiza una corrida de 
toros de pueblo, con banda y música. 

Febrero Carnaval Esta fiesta la organiza la Liga parroquial de San Andrés, al cual se unen 
los barrios y clubes que en conjunto programan las actividades, iniciando 
con la elección del TAITA CARNAVAL, un prioste al cual le entregan un 
bastón, una bufanda, una cinta, y es el personaje que presidirá los 
eventos, el principal es el corso, sumado los eventos deportivos, bailes, 
bandas de pueblo. 

Marzo Semana 
Santa 

Lunes Santo, la hermandad de la Virgen de los Dolores celebra una misa 
y una procesión en la noche. 
Jueves Santo, se celebra una misa y chamizas en honor al Señor de la 
Caridad Viernes Santo es la velación del Santísimo hasta las 12 pm. 
Sábado de Gloria se celebra la bendición del agua y se realiza una 
procesión con banda de pueblo. 

Abril Romería a 
Baños 

Esta celebración inicia con las vísperas donde hay retreta, chamizas, 
albazos para continuar al siguiente día la romería hacia el cantón Baños 
donde casi todos los pobladores participan en una procesión con banda 
de pueblo. 

Mayo Las  Cruces Se celebra el día tres en cada barrio, Santa Rosa, El Calvario y La 
Panadería donde se realiza una velación a la cruz, se ofrece una misa y 
chamizas. 

Noviembre Fiestas 
Patronales 

El 30 de noviembre se celebra las fiestas en honor al apóstol San Andrés, 
patrono de la parroquia, empieza con el tradicional sistema de priostes 
quienes organizan diferentes eventos, se inicia con las vísperas, donde 
resaltan los juegos pirotécnicos, bandas de pueblo, los albazos, el día 30 
se realiza un desfile, programas en la plaza central y la misa en la noche. 

Diciembre Navidad Esta festividad inicia con la novena del niño a partir de día quince, los 
priostes entregan a todos los participantes el tradicional champús (bebida 
dulce de maíz con mote), el día 23 se realiza las vísperas con chamizas y 
retreta. El día 24 se inicia con el albazo, el embandera miento de la calle 
César Naveda para el pase del niño que va desde la iglesia hasta el 
barrio el Calvario, donde se halla un gran pesebre, a la media noche se 
realiza la misa del gallo, la cual termina con la elección de los nuevos 
priostes.  

Fuente: Datos 2015  de la Parroquia San Andrés 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD San Andrés 
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Otra fiesta es la del barrio Santa Rosa el 29 y 30 de agosto. En mayo fiesta a la Virgen 

Inmaculada. La celebración de Corpus Cristi y la del sagrado Corazón de Jesús en julio, En el 

mes de agosto y septiembre, a esta parroquia llegan romerías en honor al señor de la Caridad.  

 

Una de las tradiciones que se mantienen en la realización de las festividades es el priostazgo,  

que es de forma voluntaria, se reúnen familias, grupos de personas o instituciones deportivas 

para pedir la organización de las diferentes fiestas patronales y religiosas que existen en la 

parroquia. 

 

Fiestas Patronales 

 

La cabecera parroquial  en su mayoría es católica, por tal razón la mayoría de sus  festividades 

están relacionadas con las liturgias, es así que dentro de las festividades que se efectúan están 

las fiestas Patronales en honor a San Andrés Apóstol y de parroquialización, que se celebra todo 

el mes de noviembre. En esta fiesta se disfruta de los tradicionales toros de pueblo en la que se 

regalan colchas y trofeos a los mejores toreros, las vísperas con la quemazón de chamiza y 

fuegos pirotécnicos y reparten los tradicionales canelazos, verbenas populares, y lo más 

sobresaliente la novena,  misas de fiesta y procesiones con la imagen de su patrono por las 

calles de la localidad.   

 

Antiguas rutas en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

Regalado, Juan (2012) en su publicación “Condición laboral y proyecciones culturales en San 

Andrés, cantón Guano”, señala que “hasta la mitad del siglo XX, las familias antiguas en la 

parroquia mantenían una actividad económica consistente en la transportación con arriería. Las 

familias sostuvieron la actividad de comercio de aguardiente y panela ("el dulce"). Las últimas 

personas que participaron de esa actividad integraban la cohorte nacida alrededor de 1950 y 

1960”. 

 

Regalado, Juan (2012), indica además que “la rememoración más antigua del oficio de arriero 

establece marcos temporales que avanzan desde 1910 con la recua movilizada por el finado don 

Damasio hasta el período 1935-37 y 1937-1940. Específicamente, los itinerarios de enlace 

fueron: San Andrés- Guanujo (provincia de Bolívar); San Andrés-Arenal; Chinigua, Romerillos ,  

Totorillas, Patzo, Cuatro Esquinas; El Arenal (sector de mayor dificultad); Arenal-Talagua 

(comunidad de Salinas- Simiátug, Prov. de Bolívar); Arenal-El Corazón (actual cantón fronterizo 

entre Cotopaxi y Bolívar, en el subtrópico”. 
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El arte de la talla en piedra 

 

Regalado, Juan (2012) en su publicación “Condición laboral y proyecciones culturales en San 

Andrés, cantón Guano”, indica que “en cuanto al trabajo de la talla en piedra, la creación 

conllevaba aspectos cognitivos en cuanto a los niveles valorativos de las materias primas y las 

implicaciones en el producto obtenido. Con herramientas de mano, se podían obtener unos 50 

adoquines diarios con poco labrado y hasta 150 a la semana, con más pulido”.  

 

Personas rememoradas como antiguos trabajadores del arte de la piedra en San Andrés, en la 

primera mitad del siglo XX, son los Maestros Allaucas, Maestro Guachilema, Maestros San 

Pedro, Maestros Flores, Maestro Julio Castillo, Maestro Alberto Guayanlema, Maestro Serbellón 

Guayanlema, Maestro Rudesindo Cardoso, Maestro Manuel Reinoso, Maestro Jorge Sánchez. 

(Regalado, Juan 2012) 

 

Entre las obras emblemáticas que se recuerdan, están las paredes en viviendas de San Andrés,  

el adoquinado de San Andrés, el interior de la iglesia de San Andrés, el pretil de la iglesia de San 

Andrés, el adoquinado de Riobamba (la calle Diez de Agosto), el adoquinado de Pujilí , el Estadio 

de Riobamba. (Regalado, Juan 2012) 

 

Los sectores de extracción de piedra negra eran llamadas canteras. Las áreas de provisión de 

materia prima fueron, por lo menos, cinco: Tulutuz y sector del barrio La Panadería (piedra 

negra); Uzhio, (piedra blanca); Balzaín, Balzayán, (mejor piedra negra); el trayecto hacia Guano,  

en el flanco derecho, siguiendo el río (piedra negra); Río de Yaruquíes (piedra blanca).  

(Regalado, Juan 2012). 

 

f) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana . 
 

El fenómeno migratorio se ocasiona a  partir del año 2000, esto guarda relación con la 

desintegración familiar, se puede hablar de migración interna y externa, cuando es interna se 

produce hacia las principales  ciudades como Riobamba, Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca.  

 

De acuerdo a la población existe una constante de la migración en base a la baja productividad 

de la zona, a la falta  de fuentes de trabajo, a la constante pérdida de sus cultivos, debido a las 

condiciones climáticas y la falta de una tecnología apropiada para la producción. 

 



77 
 

3. Caracterización del fenómeno migratorio 

 

La población de la Parroquia Rural de San Andrés tiene entre sus principales motivos para migrar 

las que se describen en la tabla siguiente. 

Tabla 43. Personas migrantes dentro del país, según motivaciones para migrar de la población 

perteneciente a la Parroquia Rural de San Andrés 

 
 

Trabajo Estudios Unión familiar Otro Total 

Hombre 57 4 2 2 65 

Mujer 25 2 4 3 34 

Total 82 6 6 5 99 

Fuente INEC 2010 

Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés. 

 

En total, se registran 99 casos de migración temporal, esto se da generalmente por la búsqueda 

de fuentes complementarias de ingresos, teniendo como principal ocupación trabajos 

ocasionales, relacionados con la construcción y el comercio informal. El desarrollo de estas 

actividades ocurre por un lapso que no supera los tres meses.  

 

La migración hacia ciudades dentro del país se produce más en la gente joven, con edades 

comprendidas entre los 18 y los 45 años. 

 

4. Caracterización de la migración permanente fuera del país 

 

Los principales países de destino para la población migrante originaria de la Parroquia Rural  de 

San Andrés se muestran en  la siguiente tabla. 

Tabla 44. Personas migrantes, según países de destino pertenecientes a la Parroquia Rural de 

San Andrés 

 

País de destino Hombres Mujeres Total 

Argentina 4   4 

Cuba   1 1 

Chile   1 1 

Estados Unidos 21 7 28 

Venezuela   1 1 

Alemania 2   2 

Bélgica 2 1 3 

España 27 22 49 

Italia 2   2 

Sin especificar 6 1 7 

Total 64 34 98 

Fuente  INEC 2010 

Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés. 
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En lo que se refiere a la migración externa como podemos ver en el cuadro anterior, según datos 

proporcionados por el (INEC 2010), el 49,5% de la población migrante tiene como destino 

España, esto se debe quizá a la facilidad de manejo del mismo idioma; el  28,28% de la población 

migrante tiene como destino Estados Unidos.  

Por un lado la migración hacia otros países en el mundo ha posibilitado el envío de remesas y 

consecuentemente mejorado la economía de las familias, por otro lado ha acarreado un saldo 

negativo que se expresa en circunstancias como: la pérdida en la identidad cultural de las 

personas e inestabilidad de los núcleos familiares. 

g) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Tabla 45. Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía 
Mayoritariamente Población joven en un 
total de 1589 entre 10 y 14 años  

 Densidad poblacional 

Educación 
Padres de familia confían en la educación 
brindada en la parroquia 

5 unidades educativas y 7 escuelas con 
infraestructura deficiente, al igual de tecnología 
para el aprendizaje de los estudiantes. 

Salud 
3 sub centros de salud brindan atención en 
la Parroquia 

Cobertura de atención en medicina es de 7944 del 
total de población  

Acceso y uso 
de espacios 
públicos 

 6 sitios de encuentro de la parroquia en 
buenas condiciones 
 

33 asentamientos humanos con espacios de 
encuentro popular en malas condiciones  

Organización 
Social 

20 asentamientos humanos están 
legalmente constituidos  

13 asentamientos humanos solo son 
organizaciones de hecho q no están registrados 
legalmente 

Grupos 
étnicos 

36.85% de la población total de la 
parroquia son indígenas 

Perdida de costumbres culturales en los 
asentamientos humanos de población indígena 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

1 Unidad de policía comunitaria 
Baja cobertura de ayuda en la seguridad civil 
especialmente en las 33 comunidades de la 
Parroquia 

Identidad 
Cultural 

105 viviendas son consideradas como 
patrimonio cultural 

 Destrucción de los bienes patrimoniales 
viviendas  

Movilidad 
humana 

75% de la población de la parroquia 
permanece en su territorio  

Población joven, con edades comprendidas entre 
los 18 y los 45 años migran a la ciudad el INEC 
reporta 99 casos. 

49,5% de la población se encuentran en Europa. 

Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés. 
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1.3.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

a) Trabajo y Empleo 
 

 
a.1) PEA Total ocupada e índice de dependencia  

 

1. Fuentes de ingresos familiares 

Un aspecto importante que se ha determinado en el levantamiento de información en cuanto a 

fuentes de ingresos familiares de la parroquia la población  en su mayoría se dedica a la actividad  

pecuaria es decir a la crianza de animales para producción de leche (50.37%), en cuanto a la 

actividad agrícola los cultivos de mayor importancia tenemos a la quinua, papas, habas, maíz, 

cebada, la crianza de especies menores también tiene su rol importante dentro de los ingresos 

familiares.  

En la parroquia  San Andrés las actividades pecuarias y agrícolas  se realizan simultáneamente.  

A pesar de ser San Andrés una población la mayor parte de los ingresos familiares provienen 

de la actividad agropecuaria también se  realiza  actividades comerciales, de albañilería,   

artesanales, empleadas domésticas, en un menor porcentaje en el sector público y privado.  

 

Se puede revisar a continuación un detalle de las principales fuentes de ingreso de cada uno 

de los asentamientos humanos de la Parroquia Rural de San Andrés  

 

Tabla 46. Fuentes de ingresos familiares por asentamiento humano en la Parroquia Rural de 

San Andrés 

 

Comunidad Actividad 
agrícola 

Actividad 
pecuaria 

Actividade
s de 

construcci
ón 

Actividade
s 

relacionad
as con el 

comercio 

Actividad
es 

artesanal
es 

Emplead
os en el 
sector 
público 

Emplead
os en el 
sector 
privado 

Total de la 
población 
económic
amente 

activa 

No % No % No % No % No % No % No % N° 

El Progreso 46 25

% 

12

0 

66

% 

7 4% 4 2% 2 1% 2 1% 2 1% 182 

San Rafael 12

4 

28

% 

28

4 

64

% 

22 5% 4 1% 9 2% 0 0% 0 0% 444 

El Quinual 96 5% 26
2 

88
% 

8 2% 8 2% 4 1% 4 1% 4 1% 385 

Santa Rosa 
de 
Chuquipogyo 

66 28
% 

14
4 

61
% 

14 6% 5 2% 2 1% 2 1% 2 1% 236 

Tuntatacto 19

1 

22

% 

58

9 

68

% 

43 5% 17 2% 9 1% 9 1% 9 1% 866 

Tomapamba 11
0 

35
% 

17
3 

55
% 

16 5% 3 1% 6 2% 0 0% 6 2% 315 

Calshi 
Grande 

23
1 

25
% 

60
1 

65
% 

46 5% 9 1% 37 4% 0 0% 0 0% 925 

Calshi Hierva 
Buena 

46 25
% 

12
0 

65
% 

9 5% 2 1% 7 4% 0 0% 0 0% 185 
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Comunidad Actividad 
agrícola 

Actividad 
pecuaria 

Actividade
s de 

construcci
ón 

Actividade
s 

relacionad
as con el 
comercio 

Actividad
es 

artesanal
es 

Emplead
os en el 

sector 
público 

Emplead
os en el 

sector 
privado 

Total de la 
población 

económic
amente 
activa 

No % No % No % No % No % No % No % N° 

Paquibug 
San Pablo 

79 26
% 

19
5 

64
% 

15 5% 9 3% 3 1% 3 1% 0 0% 304 

Paquibug 
San Gerardo 

48 26
% 

11
8 

64
% 

9 5% 6 3% 2 1% 2 1% 0 0% 185 

San Pablo 80 20
% 

26
0 

65
% 

32 8% 16 4% 12 3% 0 1% 0 0% 400 

La 

Esperanza 

18

0 

45

% 

18

0 

45

% 

20 5% 8 2% 8 2% 4 1% 0 0% 400 

Llío 44 30
% 

89 60
% 

7 5% 3 2% 1 1% 1 1% 1 1% 148 

Tatacto 24 22
% 

75 68
% 

4 4% 2 2% 2 2% 2 2% 0 0% 111 

Tunsalao 93 50
% 

65 35
% 

15 8% 6 3% 4 2% 2 1% 2 1% 185 

Pulingui 54
4 

42
% 

51
8 

40
% 

65 5% 65 5% 52 4% 26 2% 26 2% 1295 

San José de 

la Silveria 

42

5 

45

% 

42

5 

45

% 

47 5% 19 2% 9 1% 9 1% 9 1% 944 

Sanjapamba 23
5 

45
% 

23
0 

44
% 

26 5% 16 3% 5 1% 5 1% 5 1% 522 

Tahualag 33

3 

50

% 

23

3 

35

% 

53 8% 20 3% 13 2% 7 1% 7 1% 666 

Santa Lucia 

De 
Chuquipogyo 

87 26

% 

21

8 

65

% 

17 5% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 335 

Cuatro 

Esquinas 

13

9 

44

% 

14

8 

47

% 

16 5% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 315 

Balzayan 53 35
% 

85 56
% 

8 5% 2 1% 2 1% 2 1% 2 1% 152 

Batzacon 39

1 

46

% 

38

3 

45

% 

43 5% 9 1% 9 1% 9 1% 9 1% 851 

Hondón del 

Norte 

3 2% 1 1% 6 5% 13 10% 19 15

% 

26 20

% 

61 47

% 

129 

El Rosal 49 26
% 

12
1 

64
% 

9 5% 2 1% 2 1% 2 1% 4 2% 189 

Los Retoños 10 26
% 

26 65
% 

2 5% 0 1% 0 1% 0 1% 0 1% 40 

Laturun 23 26
% 

58 65
% 

4 5% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 89 

Langos la 
Paz 

26 26
% 

65 65
% 

5 5% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 100 

Langos San 

Andrés 

79 26

% 

19

8 

65

% 

15 5% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 304 

Miraflores 10
3 

49
% 

89 42
% 

11 5% 2 1% 2 1% 2 1% 2 1% 211 

Sigsipamba 12
1 

48
% 

10
8 

43
% 

13 5% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 252 

Uchanchi 13

1 

46

% 

12

8 

45

% 

14 5% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 285 

Cabecera 
Parroquial 

54
5 

30
% 

61
7 

34
% 

73 4% 91 5% 91 5% 21
8 

12
% 

18
2 

10
% 

1816 

Fuente: Datos encuestas 2015 San Andrés 

Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés 
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Tabla 47. Fuentes de ingresos familiares en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

Fuentes de ingresos familiares Número Porcentaje 

Actividad agrícola 4766 34,51% 

Actividad pecuaria 6956 50,37% 

Actividades de construcción 698 5,05% 

Actividades relacionadas con el 
comercio 

357 2,59% 

Actividades artesanales 330 2,39% 

Empleados en el sector público 354 2,56% 

Empleados en el sector privado 349 2,53% 

TOTAL 13810 100% 

Fuente: Datos encuestas 2015 San Andrés 

Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés 

 

Como podemos ver en la tabla 39 el 50,37% de la población tiene los ingresos económicos son 

por la actividad pecuaria, seguido por la actividad agrícola con un 34, 51%, esto significa que los 

mayores ingresos económicos son de la actividad agropecuaria, un rubro importante es igual las 

actividades relacionadas a la construcción. 

La población económicamente activa de acuerdo a los datos proporcionados por el INEC 2010 

es de 44,73%, en cambio la población que se encuentra en edad de trabajar es (3790 personas),  

es del 70%, si consideramos desde los 10 años hasta 64 años, población que se dedica a las 

actividad. 

 

 

FIGURA 3.Fuentes de ingreso familiar en la Parroquia Rural de San Andrés  
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2. Pea por rama de actividad 

 

Las principales fuentes de ingresos  familiares de la población asentada dentro de territorio de la 

Parroquia Rural de San Andrés son las actividades agrícolas y pecuarias, que sumando 

representan el 84.88% de las familias. 

Tabla 48. PEA según el sector económico 

 

Sector 
económico Fuentes de Ingreso 

PEA 
Numero Porcentaje 

Primario 

Actividad agrícola 1371,5 25,14 

Actividad pecuaria 1416,8 25,97 

 Explotación de minas y canteras 12 0,22 

Secundario Industrias Manufactureras  325,8 5,97 

Terciario 

Sector Publico 389,9 7,15 

 Transporte y almacenamiento 229,6 4,21 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 20,7 0,38 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 17,6 0,32 

Actividades de construcción 675,4 12,38 

Actividades artesanales 3 0,05 

Actividades relacionadas con el comercio 303 5,55 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 2 0,04 
 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 12 0,22 

 Administración pública y defensa 163,4 2,99 

 Actividades de la atención de la salud humana 49 0,90 

 Actividades de los hogares como empleadores 137,6 2,52 

 Información y comunicación 9,3 0,17 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 74,5 1,37 

Información y comunicación 9,3 0,17 

Enseñanza 193,4 3,54 

Artes entrenamiento y recreación 3,1 0,06 

Otras actividades de servicio 37 0,68 

TOTAL   5455,9 100,00 
Fuente: SIN-2013 

Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés. 

 

En base a la tabla 55 se puede manifestar que el 51.33% corresponde al sector primario, las 

industrias manufactureras corresponden al sector secundario con un 5,97% y  42.7% 

corresponden al sector terciario repartidas especialmente por la actividad de construcción con 

12,38%. 
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b) Principales productos agrícolas del territorio 

 
 

b.1) Características de las actividades agrícolas 
 
 
La principal actividad productiva de la parroquia está representada por el campo agropecuario 

que constituyen sus principales medios de vida los mismos que generan los ingresos y economía 

familiar. 

  

Entre los principales productos agrícolas que produce la parroquia San Andrés y en su orden de 

importancia se encuentran los cultivos como papa, quinua, haba, maíz y cebada que abarcan un 

área de 4295.63 ha es decir el 50% de la población ésta dedicado a esta actividad.  

 
 

Tabla 49. Descripción de la Actividad Agrícola dentro de la Parroquia 

 

Cultivo Comunidades 

Superficie 
promedio 

por familia  
(ha) 

Periodo anual de 
siembras y 
cosechas 

Venta 

Mes de 
siembra 

Mes de 
cosecha 

Autoconsumo 
y venta 

P
a

p
a

 

Tomapamba 0,25 Noviembre Mayo  X 

Santa Rosa de Chuquipogio 0,35 Noviembre Mayo  X 

Santa Lucia de Chuquipogio 0,35 Noviembre Mayo  X 

San Rafael 0,25 Noviembre Mayo  X 

El Progreso 0,3 Noviembre Mayo  X 

La Silveria 0,4 Noviembre Mayo  X 

Sanjapamba 0,35 Noviembre Mayo  X 

Pulingui 0,4 Noviembre Mayo  X 

Cuatro esquinas 0,35 Noviembre Mayo  X 

Tuntatacto 0,25 Noviembre Mayo  X 

Paquibuc San Gerardo 0,2 Noviembre Mayo  X 

Calshi Hierva Buena 0,25 Noviembre Mayo  X 

PROMEDIO POR CULTIVO 

284,03 
Hectáreas  
promedio 

3083 metros 

      

Q
U

IN
U

A
 

Tagualag 0,35 Noviembre Julio X 

la Silveria 0,25 Noviembre Julio X 

Pulingui 0,45 Noviembre Julio X 

Tunsalao 0,25 Noviembre Julio X 

Sanjapamba 0,25 Noviembre Julio X 

Tatacto 
0,25 

 
Noviembre Julio X 

Cuatro Esquinas 0,25 Noviembre Julio X 

Uchanchi 0,25 Noviembre Julio X 

Paquibug san Gerardo 0,25 Noviembre Julio X 

Tuntatacto 0,25 Noviembre Julio X 

Batzacon 0,25 Noviembre Julio X 

Calshi Grande 0,25 Noviembre Julio X 

La Esperanza 0,25 Noviembre Julio X 

PROMEDIO POR CULTIVO 

230 ha en 
promedio 
con 335 

productores 
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Cultivo Comunidades 

Superficie 
promedio 

por familia  
(ha) 

Periodo anual de 
siembras y 
cosechas 

Venta 

Mes de 
siembra 

Mes de 
cosecha 

Autoconsumo 
y venta 

      

HABAS  

Tomapamba 0,278 Febrero  Julio X 

Santa Rosa de Chuquipogio 0,235 Febrero  Julio X 

Santa Lucia de Chuquipogio 0,25 Febrero  Julio X 

San Rafael 0,25 Febrero  Julio X 

El Progreso 0,275 Febrero  Julio X 

La Silveria 0,3 Febrero  Julio X 

Sanjapamba 0,25 Febrero  Julio X 

Pulingui 0,25 Febrero  Julio X 

Cuatro esquinas 0,25 Febrero  Julio X 

Pauibuc San Pablo 0,2 Febrero  Julio X 

Paquibuc San Gerardo 0,2 Febrero  Julio X 

Calshi Hierva Buena 0,25 Febrero  Julio X 

PROMEDIO POR CULTIVO 

123,5 
hectáreas  
Promedio 
2490 m2 

      

Maiz 
Suabe 

(Choclo) 

Cabecera Parroquial 0,3 Noviembre Abril X 

Sixipamba 0,15 Noviembre Abril X 

Miraflores 0,2 Noviembre Abril X 

Uchanchi 0,15 Noviembre Abril X 

Batzacon 0,175 Noviembre Abril X 

Laturun 0,135 Noviembre Abril X 

Tunsalao 0,185 Noviembre Abril X 

PROMEDIO POR CULTIVO 

163,78 
hectáreas 
promedio 

1850 metro 

      

Cebada 

Santa Lucia de Chuquipogio 0,2 Octubre mayo   

La Silveria 0,175 Octubre mayo   

Cuatro esquinas 0,2 Octubre mayo   

Sanjapamba 0,15 Octubre mayo   

Tahulac 0,135 Octubre mayo   

  PROMEDIO POR CULTIVO 

135,48 
hectáreas 
promedio 

1720 metros 

      

Fuente: MAGAP 2014 

Elaborado: Equipo Técnico GAD- San Andrés. 
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Tabla 50. Cultivos según superficie cultivada en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

Cultivo Superficie (Ha) Superficie (%) 

Papa 284,03 29,47 

Quinua 230.00 19.00 

maíz suave seco 163,78 16,99 

Cebada 135,48 14,06 

Haba Tierna 123,5 12,81 

Alfalfa 81,68 8,47 

Avena 55,3 5,74 

Arveja seca 30 3,11 

Maiz suave Choclo 37,6 3,90 

Zanahoria 21 2,18 

Cebolla colorada 16,51 1,71 

Rábano 15 1,56 

Fuente: SIGAGRO - MAGAP-2014 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

1 Tecnologías en el sistema de producción agrícola  

 

El nivel tecnológico en la producción en la mayoría de cultivos se considera semi tecnificado para 

los principales rubros como: Quinua,  papa, maíz, haba, cebada, alfalfa, zanahoria, cebolla 

colorada y el rábano 

 

Bajo un sistema de producción semi-tecnificado, los agricultores acceden de manera parcial a 

mecanización agrícola, limitándose de manera exclusiva a la preparación del suelo y el uso de 

insumos agrícolas generalmente no atiende a criterios técnicos, sino más bien se limitan a la 

compra de recetas que se repiten cada año. 

 

2 Ciclos de producción 

 

El principal  cultivo que se siembra en un terreno luego de un periodo de barbecho, tanto en la 

zona alta como en la baja, es la papa, por ser el más importante para la economía, la alimentación 

y la identidad local. Después de cosechada la papa y con la finalidad de utilizar los residuos de 

fertilizantes y residuos orgánicos dejados por los tubérculos, se siembra  haba o maíz. En el 

cuadro a continuación se pueden revisar los ciclos de producción de los principales rubros en la 

Parroquia Rural de San Andrés. 
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Tabla 51. Ciclos de producción agrícola por rubro en la Parroquia Rural de San Andrés  
 

Fuente: SIGAGRO - MAGAP-2014 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

 
3 Destino de la producción 

 

En lo que se refiere  al destino de la producción agrícola se puede manifestar  que la mayor parte 

de productores venden sus productos a los intermediarios en los diferentes mercados de la 

Ciudad de Riobamba, así como el  Mercado de Productores Agrícolas San Pedro de Riobamba, 

en algunas  ocasiones venden en el mercado parroquial los días domingo, el resto de la 

producción sirve para el autoconsumo familiar. 

 
b.2) Características de la producción pecuaria  

 

1. Población animal 

 

Los ingresos pecuarios representan el principal ingreso de las familias de las comunidades, 

especialmente de la parte alta, por la venta de la leche. 

Tabla 52. Población animal de especies mayores en la Parroquia Rural de San Andrés  

 

Comunidad Población animal de especies mayores  

Ganado 

bovino de 
leche 
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carne 
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El Progreso 138 122 85 x 20 34 33 X 45 X 13 X 

San Rafael 418 85 235 x 132 420 125 X 88 X 11 X 

El Quinual 350 245 180 x   45 67 X 89 X 6 X 

Cultivo Meses de siembras Meses de cosechas 

Papas  Abril, Mayo, Octubre y Noviembre  Octubre, Noviembre, Marzo, Abril 

Quinua Noviembre. Enero, febrero Julio, agosto 

Habas  Febrero  Julio 

Maíz suave Noviembre - Diciembre Abril - Mayo  

Zanahoria  Todo el año  Cada 6 meses  

Alfalfa  Todo el año  Cada tres meses  

Cebada Noviembre - Diciembre Mayo  

Cebolla colorada Marzo - Abril Septiembre – Octubre 

Rábano Todo el año  Mayo  
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Comunidad Población animal de especies mayores  

Ganado 
bovino de 

leche 

Ganado 
bovino de 

carne 

Ganado ovino Ganado 
porcino 

Ganado 
equino 
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Santa Rosa de 

Chuquipogyo 

345 115 145 x 60 120 54 X 60 X 17 X 

Tuntatacto 545 956 157 x 135   138 X 145 X   X 

Tomapamba 165 18   x 235 134 92 X 35 X 9 X 

Calshi Grande 1104 197   x 256 145 187 X 179 X 23 X 

Calshi Hierva 
Buena 

125 24   x 135 134 45 X   X   X 

Paquibug San 
Pablo 

127 64   x 143 80 132 X 43 X 16 X 

Paquibug San 

Gerardo 

138 120   x       X   X   X 

San Pablo 146 175   x 58 74 87 X 56 X 12 X 

La Esperanza 124 34   x 48 35 95 X 25 X 6 X 

Llío 145 89   x 42 52 35 X 24 X 4 X 

Tatacto 60 246   x 25 32 34 X 28 X 6 X 

Tunsalao 95 12   x 33 15 48 X 24 X 11 x 

Pulingui 585 376   x 231 345 254 X 95 X 35 x 

San José de la 
Silveria 

1235 235   x 443 469 224 X 133 X 23 x 

Sanjapamba 247 110   x 246 350 159 X 75 X 17 x 

Tahualag 164 143   x 65 34 94 X 34 X 13 x 

Santa Lucia De 

Chuquipogyo 

335 142   x 45 110 87 X 68 X 19 x 

Cuatro 
Esquinas 

256 94   x 143 136 86 X 35 X 25 x 

Balzayan 65 48   x 35   25 X 17 X 4 x 

Batzacon 134     x 127   146 158 64 X 21 x 

Laturun 68     x 38   25 X 12 X 2 x 

Langos la Paz 105     x 38   42 X 11 x 3 x 

Langos San 
Andrés 

97     x 42   39 X 15 x 4 x 

Miraflores 46     x 23   45 X 11 x   x 

Sigsipamba 92 48   x 43   69 X 14 x 6 x 

Uchanchi 65 32   x 32   43 X 12 x 3 x 
Cabecera 

parroquia 

173 281   x 45 56 85 X 26 x 12 x 

Sutotal 8142 5906 802 0 2963 2889 2637 158 1513 0 327 0 

Total 14850 5852 2795 1513 327 

Fuente: AGROCALIDAD 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

 

Como podemos ver en el cuadro en lo referente a las Especies mayores podemos manifestar 

que en  la parroquia San Andrés existen 14850 bovinos, lo que quiere decir que es un población 

que mayor se dedica a la producción de leche, siendo la zona alta en donde hay mayor número 

de animales como son Quinual, La Silveria, Calshi, Pulingui, Tuntatacto.   

 

En lo que se refiere a otra especies mayores como los ovinos y porcinos podemos  mencionar 

que existe 5852 ovinos, 2795 porcinos. 
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Tabla 53. Población animal de especies menores en la Parroquia Rural de San Andrés  

 

Comunidad Población animal de especies menores 

Cuyes Conejos Gallinas de postura 

El Progreso 480 120 147 
San Rafael 865 245 360 

El Quinual 640 154 312 

Santa Rosa de 
Chuquipogyo 

668 345 190 

Tuntatacto 2452 560 725 

Tomapamba 660 150 280 

Calshi Grande 4520 450 1354 

Calshi Hierva Buena 560 320 243 

Paquibug San Pablo 1320 432 245 

Paquibug San Gerardo 658 325 210 

San Pablo 1255 254 354 
La Esperanza 650 450 458 

Llío 845 368 234 

Tatacto 600 248 188 

Tunsalao 654 235 245 
Pulingui 3580 450 540 

San José de la Silveria 2886 465 550 

Sanjapamba 2458 234 345 

Tahualag 1.845 252 345 

Santa Lucia De 
Chuquipogyo 

777 345 330 

Cuatro Esquinas 1524 288 454 

Balzayan 480 245 342 

Batzacon 3200 485 558 

El Rosal 520 245 145 

Laturun 350 243 234 
Langos la Paz 445 248 324 

Langos San Andrés 545 265 252 

Miraflores 650 345 358 

Sigsipamba 560 456 454 

Uchanchi 500 345 345 

Cabecera parroquia 4500 1543 880 

Sutotal 42075 11355 12136 
Fuente: Talleres comunitarios 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

 

En base a la tabla 58 se puede manifestar que la población animal de especies menores en la 

parroquia San Andrés,  determinadas en  el taller comunal, en las mesas de mapeo comunitario 

se ha determinado  un promedio de Cuyes de 42075 especies, con respecto a los conejos de 

11355 especies, Gallinas de postura  12136 especies. 

 

Estas especies sirven como un ingreso familiar o para alguna emergencia familiar que suele 

suceder como enfermedades de familiares, para la educación y para su alimentación, además 

estos pueden ser vendidos fácilmente. 
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2. Destino de la producción 

 

La producción de la leche es comercializada en su gran mayoría a intermediarios, a pequeños 

lecheros que transportan a las diferentes queseras de las comunidades. 

En cuanto a la  producción láctea se estima que existe aproximada de 25.075 litros de leche  

diario en toda la parroquia,  los mismos que son vendidos a intermediarios y a centros de acopio 

como, son Nutrí leche y el centro de acopio Municipal que recoge alrededor de 3500 litros de 

leche al día, el precio oscila entre 0,35 centavos por litro de leche que pagan los intermediarios ,  

0,39 centavos por litro que paga el centro de acopio del Municipio,  la que mejor paga es la 

empresa Ordeño es a 0,42 centavos por litro de leche, el inconveniente es que reciben de los 

propietarios que tengan por lo menos 100 litros de leche al día y que se sujeten a las pruebas 

diarias de control de calidad. 

El destino de la producción pecuaria de especies mayores en la parroquia San Andrés se detalla 

a continuación. 

a. El producto leche.-La producción de leche se destina para la venta a los intermediarios, al 

centro de acopio del Municipio que acopia alrededor de 3500 li tros de leche al día, Lácteos el 

Pinar que acopia alrededor de 13000 litros de leche, Nutri Leche  y  queseras existentes en las 

comunidades vecinas, además el consumo promedio por día es de acuerdo a la familia que va 

de uno a dos litros. 

b. Ganado de carne en pie, En este caso el ganado se destina a la comercialización, este tipo 

de ganado se considera a los machos y hembras de descarte.  

c. Ganado ovino en pie , Esta especie se comercializa  en la feria de Riobamba, en muy pocos 

casos se consume su carne. 

d. Camélidos en pie.- Con mayor cantidad se localiza en la comunidad de Cuatros Esquinas y 

Pulingui que son de propiedad de la FOCIFCH, su lana es transformada en prendas textiles.  

 

3. Oferta productiva pecuaria 

 

En cuanto a oferta  de la producción pecuaria por comunidad en rendimiento de leche tenemos 

25.075 litros diarios de un promedio de 3713 vacas lecheras, su rendimiento es de 7 litros diarios,  

si bien es cierto que se encuentra bajo el promedio nacional, es un rendimiento aceptable pese 

a la falta de asistencia técnica. 
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Tabla 54. Oferta productiva pecuaria de especies mayores en la Parroquia Rural de San Andrés  

 

Producto 
pecuario 

Comunidades productoras Promedio/litros/vaca/día 
Población 

animal 

Volumen 

de oferta 
/litros 

POBLACION 
VACAS  

GANADO 
BOVINO DE 

LECHE 

El Progreso 5 345 431 86 

San Rafael 5 738 923 185 

El Quinual 8 775 1550 194 

Santa Rosa de Chuquipogyo 5 605 756 151 

Tuntatacto 7 1658 4305 615 

Tomapamba 5 183 229 46 

Calshi Grande 5 1301 1626 325 

Calshi Hierva Buena 5 149 186 37 

Paquibug San Pablo 6 191 287 48 

Paquibug San Gerardo 6 258 387 65 

San Pablo 7 321 562 80 

La Esperanza 5 158 198 40 

Llío 7 234 861 123 

Tatacto 8 306 960 120 

Tunsalao 5 107 134 27 

Pulingui 5 961 1201 240 

San José de la Silveria 5 1470 1838 368 

Sanjapamba 5 357 446 89 

Tahualag 5 307 384 77 

Santa Lucia De Chuquipogyo 6 477 716 119 

Cuatro Esquinas 6 350 525 88 

Balzayan 6 113 170 28 

Batzacon 5 134 168 34 

Laturun 5 68 85 17 

Langos la Paz 5 105 131 26 

Langos San Andrés 5 97 121 24 

Miraflores 5 46 58 12 

Sigsipamba 6 140 210 35 

Uchanchi 6 97 146 24 

Cabecera parroquia 7 454 795 114 

  Total   14850 25075 3713 

Fuente: Talleres comunitarios 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 
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Uno de los problemas en la zona es el manejo de los animales que lo  realizan en forma  

tradicional, la alimentación  es principalmente a base de pasto natural y con el sistema de 

pastoreo mixto, al “sogueo” y en algunos casos pastoreo libre.  

 

Esta actividad atraviesa una serie de inconvenientes que no permite desarrollar todo su potencial,  

como son: baja producción lechera, mala calidad del producto, débil sistema de comercialización,  

débil estructura organizacional empresarial y limitada producción del queso, problemas que no 

permiten mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

b.3) Uso de Suelo y conflictos de uso agrario 

 

Entre los principales conflictos de uso del suelo se encontraron: el avance de la frontera agrícola 

sobre los 3.600 msnm, en la zona de la Reserva Faunística de Chimborazo lo cual está 

deteriorando el ecosistema páramo en la Parroquia San Andrés, además el uso de maquinaria 

agrícola en zonas de pendientes superiores al 50 % lo cual está causando la erosión de los 

suelos que necesitan ser conservados. 

  

Para el caso de la parroquia San Andrés el conflicto en el uso del suelo alcanza el 40 %, en la 

RFCH y un 35% en suelos con pendientes pronunciadas. 
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MAPA 6. Uso de suelo por comunidad de la Parroquia San Andrés y conflictos 

 

 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2013 
Elaborado: Equipo técnico del GADPRSA 
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c) Otras actividades económicas de la parroquia  

 
 
El 0,2 % de la población de la Parroquia  San Andrés realiza actividades artesanales 

especialmente el tallado de varias figuras en piedra están dedicados a esta actividad la población 

de la comunidad de San Pablo, otro porcentaje mínimo especialmente mujeres de las 

comunidades de Pulingui, Santa Lucía , La Silveria y Cuatro esquinas  realizan artesanías tejidas 

en lana de oveja, alpaca y llama como bufandas, gorras, guantes y llaveros  sus ventas las 

realizan en la estación del tren Urbina y en los refugios del Chimborazo. 

 

Tabla 55. Productos artesanales elaborados en la parroquia San Andrés  
Comunidad Productos  Unidades producidas 

al mes por familia  
Ciclo de venta  

San Pablo Figuras talladas en 
piedra  

50 diario 

Pulingui, la Silveria, 
Cuatro esquinas, 
Santa Lucía, 
Tunsalao y 
Sanjapamba 

Bufandas, gorras, 
guantes, llaveros 

50 diario 

Fuente: Encuestas- Diagnóstico 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

d) Seguridad  y soberanía alimentaria 
 

De acuerdo con la información levantada a nivel comunitario y familiar podemos indicar que la 

parroquia San Andrés, al acceder a medios de producción: tierra y agua en cierta medida 

garantizan la disponibilidad de alimento desde sus propios sistemas productivos, adicionalmente 

muchas familias acceden a alimentos por la venta de rubros agropecuarios (leche, papa,  quinua,  

haba, hortalizas) y la venta de animales (especies mayores y menores). Es importante resaltar 

que la producción agropecuaria en manos del pequeño productor/a es diversa, la misma que es 

realizada fundamentalmente por mujeres que asumen la responsabilidad mientras los esposos e 

hijos/as realizan otras actividades temporalmente. 

 

En la parroquia se mantiene la producción de cultivos ancestrales como la papa chaucha,  maíz  

local, quinua, cebada, chochó. Pero también se debe indicar que se van perdiendo otras especies  

como oca, melloco, mashua, trigo esto se debe por la introducción de especies rentables  

económicamente para las familias.  

 

De las organizaciones productivas que se han constituido en la parroquia, varias han participado 

de procesos de capacitación en la producción agropecuaria sostenible especialmente en el rubro 

pecuario producción de leche fresca  y producción agrícola sostenible en rubro quinua lo cual 

está promoviendo la producción sostenible en las familias dedicadas a estas actividades.  
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e) Financiamiento 

 

En lo que se refiere a los créditos  podemos manifestar que en las comunidades existen los 

bancos comunales que Se encuentran manejados por los grupos de mujeres, en la que prestan 

a los socios hasta $500 (quinientos dólares), pero también acceden a los créditos que ofertan en 

entidades financieras de la ciudad de Riobamba como son: la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda., el Sagrario, Mushug Runa, Codesarrollo, etc. 

 

f) Infraestructura para el fomento productivo 

 

 

f.1) Riego 

 

La disponibilidad del servicio de riego, como una facilidad de apoyo a la producción, se pudo 

extraer de la información existente en los registros del inventario de recursos hídricos de 

Chimborazo, se puede revisar en el siguiente cuadro el detalle de las organizaciones, el área 

regada y los caudales concesionados para éste uso. 

 

Tabla 56. Disponibilidad de infraestructura de riego en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

N° CONCESIONARIO NOMBRE DE 
APROVECHAMIENTO 

ÁREA 
REGADA 

CAUDAL 

1 Directorio de aguas acequia las 
abras 

Quebrada las abras-acequia las 
abras/dren al rio mocha 

1.350,00 909,8 

2 Directorio de aguas de la 
acequia María Mayancela 

Vertiente chuquipogio, quebrada 
apotondo/dren al rio Guano 

246,45 163 

3 Baez Barragán Juan Miguel Vertientes santa rosa, el abanico, 
iquil, Santa Elena, el censo, san 
Carlos y chaupi uco / dren rio Guano  

90 57,18 

4 Directorio de aguas de la 
comuna Balsayan 

Rio Guano / dren rio Guano 67 53,6 

5 Directorio de aguas de la 
comuna Tatacto 

Vertientes Vacacela y quishuar / 
dren rio Guano 

71,63 42,98 

6 Directorios de aguas de las 
comunidades Cuatro Esquinas, 
Pulingui y Tagualag 

Vertiente s/n / dren rio Guano 48 27 

7 Acan Guilcapi Manuel y otros  Vertiente aucacan / dren rio Guano 54 27 

8 Comunidad Tatacto Vertiente Vacacela / dren rio Guano 32,22 26 

9 Directorio de aguas de la 
comuna Chuquipogyo San 
Rafael 

Vertientes quillomachay grande y 
quillomachay chico / dren rio mocha 

43,96 21,19 

10 Directorio de aguas de la 
comunidad Paquibug San 
Gerardo 

Quebrada pucacaja / dren rio Guano 220 21 

11 Directorio de aguas de la 
comunidad Calshi 

Vertiente pulala guaico / dren rio 
Chibunga 

100 19,1 
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N° CONCESIONARIO NOMBRE DE 
APROVECHAMIENTO 

ÁREA 
REGADA 

CAUDAL 

12 Velarde Jara Luis Gualberto, 
Miguel Ángel, y Carmen 
América 

Vertiente chuquipogyo / dren rio 
Guano 

28 18,5 

13 Directorio de aguas de la 
comunidad Paquibug San 
Pablo 

Vertiente runaushca / dren rio 
Guano 

43,14 17,25 

14 Directorio de aguas de Calshi 
Tagualag Guaranda Loma 

Vertientes catequilla, mochaipungo 
y mariano / dren rio Guano 

69,44 12 

15 Directorio de aguas de la 
comunidad Calshi Hierba 
Buena 

Vertiente cuatro esquinas / dren rio 
Guano 

20 12 

16 Directorio de aguas de la 
comunidad Calshi 

Vertiente pulala guaico / dren rio 
Chibunga 

100 10,63 

17 Directorio de aguas de la 
comunidad santa lucia de 
chuquipogyo 

Vertiente razo urco / dren rio 
chibunga 

50 10 

18 Directorio de aguas de Llio San 
Pablo 

Pozos 1,2,4,5,6,7 sector llio / dren 
rio Guano 

20 10 

19 Directorio de aguas de quishuar 
sector Tatacto 

Vertiente quishuar  / dren al rio 
Guano 

35 9,79 

20 Directorio de aguas de quishuar 
sector Tatacto 

Vertiente quishuar  / dren al rio 
Guano 

35 9,79 

21 Directorio de aguas de la 
comunidad la esperanza 

Quebrada las abras dren al rio 
Guano 

  9,32 

22 Herederos Velarde Gavilánez Vertientes Vacacela superior / dren 
rio Guano 

15 9 

23 Directorio de aguas de la 
comunidad de san francisco de 
laturún y churuloma 

Vertiente chaupiuco / dren quebrada 
las abras 

70 8,52 

24 Velarde Jara Luis Gualberto, 
Miguel Ángel, y Carmen 
América 

Quebrada el censo o Rumipamba / 
dren rio Guano 

6 8 

25 Directorio de aguas de la fuente 
lanlanshi 

Vertiente lanlanshi / dren rio Guano 13,15 8 

26 Directorio de aguas de la 
vertiente lanlanshi 

Vertiente lanlanshi / dren rio Guano  13,15 8 

27 Directorio de aguas de 
Miraflores 

Acequia las abras / dren rio Guano 10,5 8 

28 Directorio de aguas comunidad 
Calshi grande 

Vertientes sin nombre 1-2 80 7,1 

29 Velarde jara Luis Gualberto, 
Miguel Ángel, Y Carmen 
América 

Vertiente hospital / dren rio Guano 12,6 6,5 

30 Directorio de aguas comunidad 
Santa Rosa de Chuquipogio 

Quebradas carniceria, 
quishumachay grande, s/n 1 y 2 / 
dren al rio mocha 

250 6,1 

31 Directorio de aguas de la 
asociación de productores 
agrícolas de Chuquipogyo 
Cóndor Samana 

Acequia rumipamba / dren rio 
chibunga 

12 6 

32 Guevara delgado Ángel Eladio 
y otros 

Quebrada  chilla bullo / dren a la 
quebrada quillobungo 

5 5,55 

33 Comuna Chuquipogyo San 
Rafael y asociación de 
trabajadores agrícolas San 
Rafael 

Vertientes qullo machay / dren rio 
Guano 

  5,4 

34 Directorio de aguas de la 
comunidad san José de la 
Silveria 

Vertientes s/n 1, 2 y 3  / dren rio 
mocha 

350 5,21 
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N° CONCESIONARIO NOMBRE DE 
APROVECHAMIENTO 

ÁREA 
REGADA 

CAUDAL 

35 Directorio de aguas de la 
Comunidad San Jose de la 
silveria 

Vertientes s/n 1, 2 y 3  / dren rio 
mocha 

350 5,21 

36 Guevara Hermojenes Vertientes Vacacela superior, 
Vacacela media, Vacacela inferior y 
quishuar y remanentes vertiente 
quishuar / dren rio Guano 

6 5,08 

37 Velarde Jara Luis Gualberto, 
Miguel Ángel, Y Carmen 
América 

Vertiente santa elena / dren rio 
Guano 

28 4,8 

38 Andino Vera Guillermo  Vertiente deshielos chimborazo  / 
acequia María Mayacenla /  dren rio 
Guano 

7 4,62 

39 Chavez a. Virgilio Vertiente Vacacela superior / dren 
rio Guano 

8,4 4,2 

40 Secaira Shambi Segundo Vertientes chuquipogyo,  la 
carniceria / dren rio chibunga 

100 4,2 

41 Avalos Infante Raúl Gerardo Quebrada las abras 7 4,1 
42 Castillo  Rodrigo Vertientes concon / dren rio Guano 8 4 

43 Costales María Del Pilar Vertientes concon / dren rio Guano 2,13 4 
44 Rivera Palacios Cesar 

Humberto 
Quebrada las abras / dren rio Guano 3,52 3,5 

45 Cardoso Carlos y otros Vertiente lalanshi chico/dren rio 
Guano 

7 3,5 

46 Cardoso Carlos y otros Vertiente lanlanshi chico / dren rio 
Guano 

5,25 3,5 

47 Directorio de aguas acequia 
Mancheno 

Rio Guano 4 3,2 

48 Ortiz Castillo Mercedes Fabiola Vertiente cocon / rio Guano 3 2,93 

49 Directorio de aguas de la 
vertiente lalanshi 

Vertiente lalanshi / dren rio Guano 18 2,8 

50 Directorio de aguas comuna 
San Pablo  

Vertiente el censo / dren rio Guano 18,35 1,86 

51 Chávez Gavilánez Virgilio Vertiente ñay vacacela / dren rio 
Guano 

1,6 1,6 

52 Moyano Ramos Froilán  Vertiente la Siilveria / Acequia  
Cunduana Lican / Dren Rio Guano 

1,94 1,58 

53 Guevara Carlos y otros Rio Guano toma 6 3 1,5 

54 Velarde María Alicia Vertiente s/n / dren rio mocha 90 1,3 

55 Directorio de agua Calshi 
Hierbabuena 

Vertiente cuatro esquinas / dren rio 
Guano 

20 1 

56 Mita Maygua Ramón y otra Vertientes pogyos / dren rio Guano 1,06 0,9 
57 Directorio de aguas de la 

comunidad Santa Rosa 
Chuquipogyo 

Vertiente no. 3 / dren a la quebrada 
las abras 

250 0,87 

58 Directorio de aguas de la 
comunidad Santa Rosa 
Chuquipogyo 

Vertiente no. 3 / dren a la quebrada 
las abras 

250 0,87 

59 Fiallos Infante Jorge Estuardo Vertiente Batzacon dren al rio 
Guano 

1,5 0,79 

60 Machado Ángel Vertientes Silveria / dren rio Guano 2,1 0,72 

61 Guamán Duche José Manuel y 
otros 

Vertiente paquibug / dren rio Guano 3,7 0,68 

62 Noboa Alberto y otros Rio Guano toma 4 1,2 0,6 

63 Cepa María Rio Guano toma 2 1 0,5 
64 Cayambe Guamán María 

Avelina y otros 
Canal las abras / dren rio Guano 1 0,5 

65 Guachilema Cajo Hilda María Remanentes vertiente siltud/dren rio 
Guano 

1,2 0,3 

66 Rivera luz y Reinoso Celso Rio Guano toma 5 0,5 0,25 
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N° CONCESIONARIO NOMBRE DE 
APROVECHAMIENTO 

ÁREA 
REGADA 

CAUDAL 

67 Guevara Avalos  Inés Irene y 
María Rosa Llanda Padilla 

Acequia yuyuncucho / dren al rio 
Guano 

4 0,14 

68 Directorio de aguas de la 
comunidad San José de la 
Silveria 

Vertientes s/n 1, 2 y 3  / dren rio 
mocha 

0,28 0,14 

69 Castillo Isaura y otros Rio Guano toma 3 0,28 0,14 

70 Ortiz Castillo Mercedes Fabiola Vertiente cocon / rio Guano 3 0,14 

71 Mita Maygua Ramón Rio Guano toma 1 0,24 0,12 

72 Naula Yuquilema Segundo 
Manuel y Quinzo María Inés 

Remanente s/n / dren rio Guano 0,02 0,01 

    Total 4474.51   
Fuente: Entrevistas. Subsistema de Asentamientos humanos/ Inventario de Recursos Hídricos de Chimborazo. 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

Uno de los problemas que afecta a los productores es la falta de riego, a pesar de disponer 72 

de vertientes  que son utilizadas para esta actividad no cubre los requerimientos, especialmente 

en épocas de verano en donde hay una reducción de la cantidad de agua, por la falta de 

infraestructura de riego, muchas de las comunidades disponen de canales de tierra lo que 

provoca que el agua sea absorbida por el suelo, por ende reduce la cantidad de este líquido vital.  

El sistema de riego que más se utiliza en las diferentes comunidades lo realizan en un 90% 

riegan por  gravedad, el 10% lo riega por aspersión especialmente las haciendas existentes en 

la parroquia. 

Las comunidades de la parroquia de San Andrés se han determinado  que el 65,30% de los 

habitantes tienen acceso a agua de riego, pero el caudal de las cuencas hídricas es muy escaso, 

no abastecen las necesidades de los cultivos. 

 

1. Infraestructura productiva de derivados lácteos 

 

San Andrés, es una zona de producción lechera mediante las entrevistas de infraestructura 

productiva se ha podido determinar la existencia de cuatro empresas de lácteos, tres  en la 

comunidad de Sanjapamba que producen a nivel familiar y una Santa Rosa de Chuquipogio que 

es a nivel de empresa. 
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Tabla 57. Caracterización de la producción de las empresas dedicadas al procesamiento de 
leche en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

Comunidad Nombre o 

razón 
social de la 

empresa 

En 

funcio
namien

to 

Cantidad 

procesada por día 
(litros de leche) 

Productos 

ofertados 
(señalar los 

3 

principales 

por 
volumen de 

producción

) 

Unidades producidas Ciclo de venta anual 

Si 

V
o

lu
m

e
n

 

re
c
o

le
c
ta

d
o

 e
n

 

la
 c

o
m

u
n

id
a
d

 

V
o

lu
m

e
n

 

re
c
o

le
c
ta

d
o

 

fu
e
ra

 d
e
 l

a
 

c
o

m
u

n
id

a
d

 

D
ía

 

S
e
m

a
n

a
 

M
e
s

 

M
e
s
 

d
e
 

m
e
n

o
r 

v
e
n

ta
 

M
e
s
 

d
e
 

m
a
y
o

r 

v
e
n

ta
 

Sanjpamba Matias 
Paguay  

X  90%  10%  Quesos  200 1400 6000 v acacione
s 

 Semana 
santa 

Sanjapamba Manuel 

Ushca 

X  80%  20%  Quesos  120 840 3600 v acacione

s 

 Inicio de 

clases  

Sanjapamba Manuel 

Quinzo 

X  700%  30%  Quesos  80 560 2400 v acacione

s 

 Inicio de 

clases  

Santa Rosa  

de  

Chuquipogio 

Lacteos el 

Pinar 

X  10%  90% Quesos, 

Yogurt, 

leche 
descremada  

13000 9100

0 

3900

00 

v acacione

s 

Todos los 

días 

Tuntatacto  MADRILAG X 50%  Leche f resca 
f ría 

3200   diarios diarios 

Tagualag Red de 

leche 
Asociación 

Tagualag 

x 1000 1000 

leche 
f resca 

Leche f resca 

f ría 

1000 7000 2800

0 

diarios diarios 

Fuente: Entrevistas de infraestructura productiva disponible. 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 

Además de estos productores en la mayoría de las comunidades existen pequeñas queserías  

personales, que se activan en temporadas donde existe mayor oferta de leche 

 

a. Imagen y comercialización de los productos 

 

Las tres empresas lácteas pertenecientes a la comunidad de Sanjapamba cuentan con imagen 

para el posicionamiento  del producto en el mercado, los precios para la venta de los quesos son 

de $1,60 dólares, en cambio la empresa El Pinar los quesos comercializa a  $2,00 dólar cada 

uno, en cambio el yogurt depende la presentación comercializa desde $0.50 y $0.75 centavos   , 

los de funda de 0,03 centavos y de 0,08 centavos. Los canales de distribución para los primeros 

casos son a comerciantes en Riobamba, en el segundo loa comercialización lo realiza a 

comerciantes  intermediarios de Guayaquil, la asociaciación Tagualag ofrece leche fresca bovina 

fría sus posibles compradores  la asociación de ganaderos de la sierra (AGSO). 
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Tabla 58. Imagen y comercialización de los productos de las empresas dedicadas al 

procesamiento de leche en la Parroquia Rural de San Andrés. 

 

Comunidad Nombre o 
razón social 

de la 
empresa 

Productos 
ofertados 

(señalar los 3 
principales por 
volumen de 

producción) 

Precio de 
venta en 

USD 

Cuenta 
con una 

marca y 
empaqu
e 

Canal de 
distribución 

Lugares de 
venta 

 
 

Si 
 

P
ro

d
u

c
to

r-
c
o

n
s
u

m
id

o
r 

P
ro

d
u

c
to

r-
in

te
rm

e
d

ia

ri
o

-

c
o

n
s
u

m
id

o
r 

Sanjpamba Matías 

Paguay 

 Queso   $1,60  x 

  

 x     Riobamba  

Sanjapamba Manuel 
Ushca 

 Queso   $1,60  x 
  

 x    Riobamba 

Sanjapamba Manuel 
Quinzo 

 Queso   $1,60  x 
  

 x     Riobamba  

Santa Rosa de 
Chuquipogio 

Lácteos el 
Pinar 

Queso, Leche 
descremada, Yo

gures  

2,00 
0,75 

0,50 - 0,75 

 x 
  

 x x   Riobamba, 
Guayaquil 

Tagualag Red de 

leche 
Asociación 
Tagualag 

Leche fría 0.40 x  x AGSO 

Fuente: Entrevistas de infraestructura productiva disponible 2015  
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés. 

 
 

b. Capacidad de producción instalada por empresa  

 

Las tres empresas familiares de Sanjapamba cuentan con el equipamiento básico para la 

elaboración del queso, es decir cuentan con: moldes, mesa, lira y estanterías, estos estos 

instrumentos disponibles para el procesamiento de los derivados de la leche está en buen estado,  

el volumen de procesamiento en día es de 400 litros entre los tres.  

 

En cambio Lácteos el Pinar cuenta con todos los  equipos y maquinarias de tecnología para el 

procesamiento de los derivados lácteos, que tiene un promedio de 13000 litros de leche.  

 

La asociación Tagualag cuenta con una infraestructura y equipos para el enfriamiento de 4000 

litros/día. 

 
Tabla 59. Disponibilidad de maquinaria en las empresas dedicadas a la producción derivados 

lácteos en la Parroquia Rural de San Andrés 
 

Comunidad Nombre o razón social de la 
empresa 

Maquinaria 
disponible para el 
procesamiento 

Volumen de 
procesamiento 
en litros 

Sanjpamba Matias Paguay Básico 200 
Sanjapamba Manuel Ushca Básico 120 

Sanjapamba Manuel Quinzo Básico 80 
Santa Rosa de 
Chuquipogio 

Lacteos el Pinar Completo 13000 

Tagualag  Red de leche Asociación 
Tagualag 

completo 4000 

Fuente: Entrevistas de infraestructura productiva disponible. 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 
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c. Capacidad de procesamiento instalada en la parroquia  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en la Parroquia Rural de Andrés, se ha logrado identificar 4 

empresas  de lácteos de las cuales 3 pertenecen a la comunidad de Sanjapamba que son a nivel 

familiar, y una se encuentra ubicada en la comunidad Santa Rosa de Chuquipogio que es a nivel 

empresarial. Por tal razón el volumen total de procesamiento en litros al año tenemos de 612.000 

litros adquiridos por el carro lechero que recoge en las comunidades.  

 

Tabla 60. Volúmenes anuales de procesamiento en las empresas dedicadas a la producción 
derivados lácteos en la Parroquia Rural de San Andrés 
 

Comunidad Nº total de empresas de 
procesamiento de lácteos 

Volumen total de 
procesamiento 
en litros 
(especificar por 
año) 

Sanjpamba Matias Paguay 72000 

Sanjapamba Manuel Ushca 43200 

Sanjapamba Manuel Quinzo 28800 

Santa Rosa de 
Chuquipogio 

Lácteos el Pinar 468000 

Fuente: Entrevistas de infraestructura productiva disponible.  
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 
 

d. Producción de residuos en los procesos de producción 

 

Con relación a los residuos generados en las empresas derivados de lácteos, en desechos 

orgánicos, el suero es entregado a personas que lo deseen, lo utilizan  para la crianza y engorde 

del ganado porcino, acorde a la información recopilada se pudo determinar que en la actualidad 

las empresas no generan desechos inorgánicos ya que las cantidades del empaque  son acorde 

al proceso de productivo. 

 

Tabla 61. Volúmenes de producción de desechos en las empresas dedicadas a la producción 
derivados lácteos en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

Comunidad Nombre o 
razón social 
de la 
empresa 

Desechos orgánicos Desechos inorgánicos 

Tipo 

de 
desec
ho 

Cantidad 

producida 
(lt/día) 

Destino de 

los 
residuos 

Tipo de 

desecho 

Cantidad 

producid
a (Kg) 

Frecuen

cia de 
disposici
ón  

Destino 

de los 
residuos 

Sanjpamba Matias 
Paguay 

Suero  100  Vecinos  Ninguno  Ninguno Ninguno Ninguno 

Sanjapamba Manuel 
Ushca 

Suero  70  Vecinos  Ninguno  Ninguno Ninguno Ninguno 

Sanjapamba Manuel 
Quinzo 

Suero  50  Vecinos  Ninguno  Ninguno Ninguno Ninguno 

Santa Rosa 
de 

Chuquipogio 

Lacteos el 
Pinar 

Suero  6000  Productores 
y Propietario 

Quesería 

Ninguno  Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente: Entrevistas de infraestructura productiva disponible. 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 
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e. Estructura administrativa 

 

Actualmente las tres empresas de lácteos de la comunidad de Sanjapamba, están conformadas  

como  familiares, los administradores son los jefes de familia, En lo referente a lácteos el Pinar es 

una empresa que  cuentan con el asesoramiento técnico de profesionales en el área administrativa 

y técnica, por el momento las empresas  cuentan con permisos municipales y de salud, a un futuro 

se considera ampliar la capacidad de producción. 

 

f. Capacidad de generación de empleo 

 

Debido a la existencia de la empresas de derivados de lácteos se ha podido generar fuentes de 

empleo familiar dentro de la  misma comunidad,  la empresa el pinar genera varios puestos de 

empleo como: así tenemos; 3 chofer y 3 ayudante que se encarga a la recolección de la leche 

en las comunidades vecinas, en el área operativa trabajan seis personas, y una persona en el 

área administrativa, la Asociación Tagualag genera 2 puestos de empleo uno en parte 

administrativa y otro en el manejo de la enfriadora. 

 

Tabla 62. Capacidad de generación de empleo en las empresas dedicadas a la producción 
derivados lácteos en la Parroquia Rural de San Andrés. 

 

Comunidad  Nombre de 
la empresa 
o razón 
social 

Nº de puestos de 
trabajo en las áreas 
administrativas 

Nº de puestos de trabajo en 
las áreas operativas 

Nº total de 
puestos 
de trabajo 
generados Pertenecen 

al Barrio  
Operativa  Pertenecen 

al Barrio  
No pertenecen 
al barrio  

Sanjpamba Matias 
Paguay 

 si 1 Si 
 

2 

Sanjapamba Manuel 
Ushca 

 si 1 Si 
 

2 

Sanjapamba Manuel 
Quinzo 

 si 1 Si 
 

2 

Santa Rosa 
de 
Chuquipogio 

Lácteos el 
Pinar 

 si 6 Si 
 

9 

Tagualag Red de leche 
Asociación 
Tagualag 

 Si 1 si  2 

Fuente: Entrevistas de infraestructura productiva disponible. (2015) 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

2. Infraestructura productiva de derivados de producción pecuaria 

 

La parroquia de San Andrés atraviesa una crisis en el sector agropecuario causado  

fundamentalmente por  la erosión de los suelos, tanto eólica como hídrica, falta de lluvias, caída 

de cenizas del volcán Tungurahua, inadecuado sistema de riego, falta de capacitación 

agropecuaria, mejoramiento de animales, pastos, semilla y fertilizantes, inadecuada política 

crediticia encaminada al mejoramiento de este sector.  
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La sequías provocan también incendios de paramos notándose claramente en las parroquias 

San Andrés en la comunidades Santa Rosa  y San Rafael de Chuquipogio, provocando la 

alteración del ecosistema con la perdida de flora y fauna natural así como por disminución de la 

zona de captación de agua lo que repercute en la producción agropecuaria.  

 

Otro de los problemas que suele tener la población es la constante caída de ceniza del volcán 

Tungurahua, ocasionando daños en los cultivos especialmente en el de papa, habas que son 

cultivos que generan ingresos económicos a la población. 

 

En Cuanto a la piscicultura no tiene mayor incidencia a pesar de existir gran cantidad de 

vertientes esta actividad no ha sido explotado, quizá por falta de conocimiento o asesoramiento 

técnico. 

 

3. Infraestructura productiva para el aprovechamiento minero 

 

En la Parroquia existen dos minas que extraen material pétreo que es utilizado para la 

construcción, si bien esto genera fuentes de trabajo directos e indirectos, causa problemas 

ambientales, además problemas en la transportación ya que lo realizan sin ninguna protección 

lo que hace que este material se riegue en la carretera lo que provoca accidentes de tránsito.  

 

4. Infraestructura dispuesta a la producción artesanal 

 

Al recorrer por la carretera Riobamba – Ambato en las comunidades San Pablo y en el barrio El 

Bosque, se pueden observar los talleres en los cuáles hábiles artesanos realizan tallados que 

van desde pequeñas figuras de animales hasta columnas y piletas. La materia prima para la 

elaboración de estas artesanías son piedras blancas y negras, traídas del arenal del Chimborazo.  

Estas figuras en piedra son comercializadas en varias ciudades del país como Ambato, Quito, 

Riobamba, entre otras. Estas artesanías son utilizadas para el adorno de casas, patios y jardines.  

Los precios varían de acuerdo a la pieza. 

 

La mayor parte de pobladores en la cabecera parroquial, por su cercanía a la ciudad de 

Riobamba, se dedican a la rama de los servicios ya que cuentan con una gran cantidad de 

profesionales en las distintas ramas y son empleados municipales, de magisterio, policías,  

militares, entre otros, también cuenta con mano de obra calificada en cerrajería, carpintería y 

para la construcción con albañiles. 
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g) Caracterización de la producción en la parroquia  
 

De acuerdo al levantamiento de información efectuado, se tiene que la capacidad de 

procesamiento instalada en la Parroquia Rural de San Andrés está especializada en la 

producción de derivados lácteos. 

 
Tabla 63. Determinación de la capacidad de procesamiento instalada en la Parroquia Rural de 

San Andrés. 
 

Tipo de empresa Nº total de empresas 
dedicadas a esta 
actividad 

Capacidad 
instalada 

De procesamiento de derivados lácteos  6 17000 
De procesamiento de productos agrícolas  0 0 

De producción artesanal 1 0 
De comercialización de productos sin transformación 1 0 

Fuente: Entrevistas de infraestructura productiva disponible. (2015) 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 
 
 

h) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

 

Tabla 64.  Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Variables Potencialidades Problemas 

Trabajo y empleo 

60% de la población está dedicada 
actividades agropecuarias seguida de  

actividades de la construcción con un 12 
% 

 40 % de la población no tiene trabajo f ijo  

Actividad Agro productiva 

Papa, quinua haba  son los cultivos 

principales de la Parroquia 

Producción agropecuaria semitecnif icada. 

Bajos rendimientos 

25075 litros de leche diarios 
Baja calidad de leche ofertada por mal 

manejo del ganado de leche. 

Formas de organización 

de los modos de 
producción 

4295.63 ha de suelo destinado 

actividades agropecuarias tienen riego  

2290.22 ha de suelo sin riego donde se 
realiza especialmente agricultura con 

cultivos de secano 

Cadenas de valor de quinua y leche fresca 

Débil organización en las cadenas de valor 

especialmente en los eslabones de 
comercialización en las cadenas de valor de 
la leche y quinua 

Infraestructura para el 
fomento productivo 

65.3% de los productores acceden al 
agua de riego 

90% de los sistemas de riego son por 
inundación solo el 10% riega por aspersión 

2 asociaciones de acopian leche fresca 
cruda y la enfrían 

débil administración en los centros de 
acopio  

3 procesadoras de lácteos en forma 

artesanal ubicados en las comunidades 

Materiales y equipos no especializados 

para la producción manufacturera 

Seguridad y soberanía 

alimentaria 

Agro ecosistemas que permiten realizar 

prácticas agropecuarias  
 Pérdida de la diversidad local de productos 

Otras actividades 

Mujeres con habilidades para realizar 

artesanías a base  de f ibra de alpaca, 
llama y oveja 

0,2% de la población realiza actividades 
artesanales como tallado en piedra y 

tejidos artesanales como bufandas, gorras 
y guantes 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 
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Mapa 9. Zonificación económica de la Parroquia San Andrés 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

g)  

h)  

i)  

j)  

 

 

Fuente: cartografía Temática IGM 2013 
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRSA  
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1.3.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

a) Red de asentamientos humanos 

 

La parroquia San Andrés  de acuerdo a su división Político Administrativa está estructurado por 

la cabecera parroquial con 7  barrios urbano rurales y 35 comunidades de la cuales 33 tienen 

personería jurídica, según información proporcionada por el MAGAP. En términos de 

planificación estas comunidades han sido zonificadas, según se muestra en el cuadro siguiente:  

 

Tabla 65.  Asentamientos humanos dentro del territorio de la Parroquia rural de San Andrés 

 

N° ASENTAMIENTOS HUMANOS ACUERDO 
MINISTERIAL 

FECHA DE 
APROBACION 
JURIDICA 

ZONA DE 
PLANIFICACIÓN 

1 TOMAPAMBA 0317 26/08/1991 I 

2 SAN RAFAEL DE CHUQUIPOGIO 2348 27/06/1971 I 

3 TUNTATACTO 1782 01/10/1973 I 

4 SANTA ROSA DE CHUQUIPOGIO 0284 14/07/1980 I 

5 EL QUINUAL LA MERCED 0528 20/11/1991 I 

6 EL PROGRESO 356 22/12/2004 I 

9 ASOCIACIÓN CONDOR SAMANA     I 
10 LA ESPERANZA 0310 28/06/1991 II 

11 PAQUIBUG SAN GERARDO 0525 01/12/1981 II 

12 CALSHI GRANDE 0087 08/04/1983 II 

13 SAN  PABLO 2562 10/03/1955 II 

14 TATACTO 140 08/02/1938 II 

15 PAQUIBUG SAN PABLO 0151 07/12/1992 II 

16 LLIO 0065 25/02/1993 II 

17 EL ROSAL 0343 14/09/1994 II 

18 CALSHI HIERBA BUENA 398 15/11/1995 II 

19 CUATRO ESQUINAS 0149 22/03/1991 III 

20 PULINGUI 1598 13/04/1954 III 

21 TAGUALAC 1598 13/04/1954 III 

22 SANJAPAMBA 0361 20/06/1990 III 

23 SAN JOSE DE LA SILVERIA 0471 13/08/1990 III 

24 SANTA LUCIA DE CHUQUIPOGIO 0475 13/08/1990 III 
25 TUNSALAO 228 17/09/1997 III 

26 SAN MIGUEL 1180 20/09/1977 IV 

27 BATZACON 140 08/02/1938 IV 

28 BALZAYAN 504 21/02/1949 IV 

29 MIRAFLORES 2213 29/07/1964 IV 

30 LANGOS SAN ANDRES 140 08/02/1938 IV 

31 SIGSIPAMBA 5947 21/03/1966 IV 

32 UCHANCHI 140 08/02/1938 IV 

34 SAN FRANCISCO DE LATURUM 325 14/09/2007 IV 

35 COMUNA LA PAZ 188 12/07/2007 IV 

36 CABECERA PARROQUIAL (BARRIO 
CHIMBORAZO) 

  
V 

37 CABECERA PARROQUIAL (BARRIO 
NAVEDA) 

  
V 

38 CABECERA PARROQUIAL (BARRIO EL 
CALVARIO) 

  
V 

39 CABECERA PARROQUIAL (BARRIO 
SANTA ROSA) 

  
V 

40 CABECERA PARROQUIAL (BARRIO LA 

CRUZ) 

  
V 

41 CABECERA PARROQUIAL (BARRIO 
LOS PINOS) 

  
V 

42 CABECERA PARROQUIAL (BARRIO 
PANADERÍA) 

  
V 

Fuente: PDOT 2012 GADPRSA 
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MAPA 7. Asentamientos humanos de la Parroquia San Andrés 

 

Fuente: cartografía Temática IGM 2013 

Elaborado: Equipo Técnico del GADPRSA 
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b) Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura,   calidad: agua potable, 

electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 
 

Tabla 66. Porcentaje de cobertura de Servicios básicos de los asentamientos humanos de la 
Parroquia 
 

 
Comunidad 

Servicios básicos de las viviendas (%) 

Cobertura 
de agua 
potable 

Cobertura 
Eliminación 
de aguas 
servidas 

Cobertura 
de 

alcantarillad
o 

Cobertura 
Luz 

eléctrica 

Cobertura de  
recolección 
desechos 

sólidos 

El Progreso 0 0 0 100 0 
San Rafael 0 0 0 100 0 

El Quinual 0 0 0 100 0 

Santa Rosa de 
Chuquipogyo 

0 0 0 100 0 

Tuntatacto 0 0 50 100 0.5 
Tomapamba 0 0 0 100 0 

Calshi Grande 0 0 0 100 0 

Calshi Hierva Buena 0 0 0 100 0 

Paquibug San Pablo 0 0 0 100 0 

Paquibug San Gerardo 0 0 0 100 0 

San Pablo 0 0 0 100 0 

La Esperanza 0 0 0 100 0 

Llío 0 0 0 100 0 
Tatacto 0 0 0 100 0.5 

Tunsalao 0 0 0 100 0 

Pulingui 0 50 50 100 0.5 

San José de la Silveria 0 0 0 100 0 

Sanjapamba 0 0 0 100 0 
Tahualag 0 0 0 100 0 

Santa Lucia De 
Chuquipogyo 

0 0 0 100 0 

Cuatro Esquinas 0 0 0 100 0 

Balzayan 0 0 0 100 0 
Batzacon 0 0 0 100 0.5 

Los Retoños 0 0 0 100 0.5 
El Rosal 0 0 0 100 0.5 

Laturun 0 0 0 100 0.5 
Langos la Paz 0 0 0 100 0 
Langos San Andrés 0 0 0 100 Si 

Miraflores 0 0 0 100 0 

Sigsipamba 0 0 0 100 0 

Uchanchi 0 50 50 100 0.5 

Cabecera Parroquial 100 100 100 100 0.5 

Fuente: Talleres de actualización 2015 

Elaborado por: Equipo técnico GAD – San Andrés 

 

La tabla 71  muestra los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 

la cobertura de agua potable por red pública dentro de la parroquia es de 18% que corresponde 

al centro poblado.  Este  sistema de abastecimiento de agua potable  ha cumplido su vida útil por 

lo que requiere un nuevo sistema, puesto que se ha incrementado incluso el número de 

viviendas. 
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La red de alcantarillado según el INEC 2010   tiene una cobertura del 14% esto corresponde a la 

cabecera parroquial y a las comunidades de Pulingui y Uchanchi el resto de las comunidades no 

disponen de este servicio. 

 

1. Caracterización de los sistemas de agua para consumo humano 

 

Todas las comunidades habitadas disponen de sistemas de agua entubada para el consumo 

humano y uso doméstico, significa que el agua no es potable ni clorada. Trayendo como 

consecuencia enfermedades de tipo parasitaria, por el consumo de esta agua que no presta las 

características necesarias para el consumo.  

 

El sistema de agua de consumo humano en las diferentes comunidades de la parroquia en base 

a la encuesta realizada en asentamientos humanos se ha considerado que existen pequeños  

daños como: pequeñas fisuras, registrados en el sistema de conducción.  

EL sistema de agua de la Cabecera Parroquial ha cumplido su ciclo de vida ya que este tiene 

más de 30 años, por lo tanto requiere la construcción de un nuevo sistema de agua potable.  

 

2. Saneamiento Básico 

 

Con respecto al  saneamiento básico se pudo determinar que la infraestructura disponible en 

forma de disposición de aguas servidas se ha considerado: 

 

Alcantarillado.- En la parroquia de San Andrés ninguna de las comunidades disponen de este 

servicio, solamente la cabecera parroquial poseen el alcantarillado, que se encuentra 

deteriorado, que ha cumplido su vida útil por lo que urge su reparación. 

 

Pozos sépticos.- Con relación a esto existen 999 familias que pertenecen indistintamente a las 

comunidades de la parroquia han optado por la construcción de pozos sépticos.  

 

Aguas servidas directamente  sobre ríos y quebradas. Según datos de censo 2010,  11 

familias que descargan directa a la quebrada o a los ríos. 

 Conectado a pozo ciego. En la parroquia San Andrés 1048 familias cuentan con pozo ciego 

esparcidas en todo el territorio entre sus comunidades. 
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Letrinas.-  En la parroquia San Andrés 276 familias cuentan con latinización entre sus 

comunidades, mientras que 802 familias no tienen y lo realizan al aire libre, lo cual es muy 

preocupante. 

En lo que tiene que ver al manejo de los desechos sólidos podemos manifestar que el 38,1% de 

los encuestados prefiere botar la basura al terreno, el 39% la quema, el 10.1% la entierra, el 8% 

utiliza el carro recolector que lo realiza exclusivamente en la cabecera parroquial, el mismo que 

lo realiza una vez a la semana, los días jueves, las comunidades no tienen acceso a esto. 

 

k) c) Acceso de la población a vivienda y catastro predial.  

 

 
Tabla 67. Uso de tenencia y vivienda de las zonas de la Parroquia San Andrés  

 

    
Centro 
poblado Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total 

USO DE LA 
VIVIENDA 

Solo vivienda 
9,12% 17,09% 17,95% 28,49% 15,67% 

88,32% 

Vivienda y 
otra actividad 
asociada 

4,27% 1,14% 2,56% 2,28% 1,42% 
11,68% 

OTRA 
ACTIVIDAD 

  9,12% 17,09% 17,95% 28,49% 15,67% 88,32% 

Almacén 
Agropecuario 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 

0,28% 
Aserradero 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,28% 

Farmacia 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 

Ferretería 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 
Ladrillera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,28% 

Mecánica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,28% 

Peluquería 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 
Taller de 
artesanías 
en piedra 

0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 

0,85% 

  Tienda 3,42% 1,14% 1,42% 1,99% 0,85% 8,83% 

TENENCIA 
DE LA 

VIVIENDA 

Arrendada 2,28% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 2,56% 
Propia 11,11% 17,95% 20,51% 30,77% 17,09% 97,44% 

Fuente: Talleres de actualización 2015 

Elaborado por: Equipo técnico GAD – San Andrés 

 

 
La mayor parte de la población del área rural de la parroquia por sus bajos ingresos económicos  

está obligada a vivir en viviendas, con equipamientos precarios que apenas cubren las 

necesidades humanas más primarias. La infraestructura es mínima, pues normalmente carecen 

de agua potable, y alcantarillado. Las casas son construcciones mixtas hechas por los propios  

residentes. 
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d) Aprovisionamiento de alimentos, medicinas y servicios de salud 
 

La Parroquia San Andrés por estar ubicada en la vía principal de conexión entre las principales  

ciudades y por  su cercanía a  Riobamba el aprovisionamiento de alimentos, medicinas y 

servicios de salud lo realizan en la ciudad Riobamba. 

 

La compra de vivieres e insumos agrícolas la mayor cantidad lo realizan en la ciudad de 

Riobamba, ya que en la parroquia también adquieren ciertos productos, al igual que los  

materiales para la  construcción, en la parroquia existen dos ferreterías pequeñas donde se 

puede adquirir solamente materiales básicos.  En lo que se refiere al aprovisionamiento de 

medicinas, atención médica, ginecológica, odontológica y de tratamientos especializados se lo 

realiza en la ciudad de Riobamba. 

 

e) Riesgos y vulnerabilidad en la parroquia 
 

Podemos evidenciar ciertos riesgos de diferente ámbito en la parroquia, se ha logrado identificar 

8 tipos de riesgo, siendo el  que  más ha afectado a la población de San Andrés  caus ando 

enfermedades respiratorias, y pérdida en los cultivos es la caída de ceniza que ocurre en ciertos 

tiempos emitidas por el volcán Tungurahua, como podemos ver en el siguiente cuadro.  

Tabla 68. Registro de la ocurrencia de eventos adversos en la Parroquia Rural de San Andrés 

 

Riesgos Tipo 

Sismos por la erupción 
del volcán Tungurahua 

Mediana intensidad, afectación baja 

Afectación por caída 
de ceniza por la 
erupción del volcán 
Tungurahua 

Baja afectación 

Erupción del volcán 
Tungurahua 

Alta afectación por arrastre de materiales volcánicos, alta afectación a 
viviendas, vías, redes eléctricas, de agua y alcantarillado 

Vientos fuertes En la cabecera parroquial. Baja afectación 

Incendios Afectaciones localizadas 

Inseguridad En el sector Pulingui, La Silveria, han sido víctimas de abigeato 

Accidentes de tránsito En la cabecera parroquial y el comunidades de Tuntatacto y San Pablo. Alta 
ocurrencia (129 denuncias de accidentes de tránsito en el presente año), 
afectación a la vida de las personas, a vehículos y a la propiedad privada 

Fuente: Cartografía de la  SNAGR e investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD de San Andrés  
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f) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

 
Tabla 69.  Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Variables Potencialidades Problemas 

Red de asentamientos 
humanos 

   

Servicios básicos 

33 asentamientos humanos disponen de agua 
entubada 
999 familias cuentan con pozos sépticos 
1048 familias cuentan con pozo ciego 
esparcidas en todo el territorio entre sus 
comunidades. 
34 comunidades y 8 barrios disponen de este 
servicio, la red de servicio eléctrico 
 

 

El 18% de la población total 
de la parroquia tiene acceso 
a agua potable 
La red de alcantarillado tiene 
el 14 % 
11 familias que descargan 

aguas servidas directas a la 

quebrada o a los ríos. 

12% de la población no 

cuenta con el servicio de 

electricidad 

10% de cobertura de 

telefonía  fija 

46% de la población tiene 
acceso a telefonía móvil 

 

Acceso a vivienda y 
catastros 

  
33 asentamientos humanos 
disponen de viviendas con 
características básicas  

Amenazas y capacidad 
de respuesta 

  
33 asentamientos humanos 
expuestos a caídas de 
ceniza 

 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD de San Andrés  
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1.3.5 COMPONENTE MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGÍA 

a) Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

 

 
El acceso a medios de comunicación es muy escaza especialmente en las comunidades alejadas 

de la cabecera parroquial. 

 

Tabla 70 Acceso a medios de comunicación televisivos, radiales e impresos en la Parroquia 
Rural de San Andrés. 

 

Comunidad 

Acceso a medios televisivos Acceso a medios radiales 
Acceso a 
medios escritos 

Si Nombre del medio Si 
Nombre del 
medio 

No 

El Progreso x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

San Rafael x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

El Quinual x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Santa Rosa de 
Chuquipogyo 

x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Tuntatacto x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Tomapamba x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Calshi Grande x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Calshi Hierva 

Buena 
x 

TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Paquibug San 
Pablo 

x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Paquibug San 

Gerardo 
x 

TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

San Pablo x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

La Esperanza x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Llío x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radiofónicas 

Tatacto x 
TV Amazonas, TC,RTU, Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radiofónicas 

Tunsalao x TV Amazonas, Gama TV x Tricolor x  
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Pulingui x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

San José de la 

Silveria 
x 

TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Sanjapamba x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Tahualag x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Santa Lucia De 
Chuquipogyo 

x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Cuatro Esquinas x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 

Tricolor 

x Canela 

Radifonicas 

Balzayan x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

Batzacon x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

Los Retoños x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

Hondón del Norte x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

El Rosal x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

Laturun x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 
x 

Canela 

Langos la Paz x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

Langos San 

Andrés 
x 

TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 
x 

Canela 

Miraflores x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

Sigsipamba x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

Uchanchi x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 

TV, Ecuavisa 
x 

Tricolor 
x 

Canela 

Cabecera 
Parroquial 

x 
TV Amazonas, TC,RTU,Gama 
TV, Ecuavisa 

x 
Tricolor 

x 
Canela 

Fuente: PDOT 2012 de la Parroquia San Andrés 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

En la parroquia San Andrés en cuanto acceso a medios de televisión los más sintonizados por 

los moradores son Gama TV, TC, TV Amazonas, Ecuavisa, no hay señal del canal del estado,   

mientras que acceso a medios radiales los más sintonizados por los moradores de la parroquia 

y sus comunidades son radio tricolor, radio canela,  Radiofónicas populares, mientras que los 

medios escritos solo llegan a la cabecera parroquial especialmente los días domingos, el 

Comercio 
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l) Acceso a telefonía fija y móvil 

 
El detalle de los servicios de comunicación disponibles en los diferentes asentamientos humanos 

de la parroquia Rural de San Andrés se puede revisar en el cuadro a continuación 

 

Tabla 71. Disponibilidad de servicios de comunicación en los asentamientos humanos en la 

Parroquia Rural de San Andrés. 

 

Comunidad Servicio de Telefonía fija Servicio de telefonía móvil 

Si No Nº de familias que 
cuentan con el 

servicio 

Si Nº de familias 
que cuentan 

con el 
servicio 

El Progreso 
 

x 
 

x 32 

San Rafael 
 

x 
 

x 38 

El Quinual 
 

x 
 

x 43 

Santa Rosa de 
Chuquipogyo 

 
x 

 
x 45 

Tuntatacto x 
 

8 x 67 

Tomapamba 
 

x 
 

x 43 

Calshi Grande x 
 

5 x 68 

Calshi Hierva 
Buena 

x 
 

7 x 98 

Paquibug San 
Pablo 

x x 12 x 45 

Paquibug San 
Gerardo 

 
x 

 
x 41 

San Pablo x x 12 x 43 

La Esperanza x 
 

15 x 35 

Llío 
 

x 
 

x 31 

Tatacto x 
 

11 x 25 

Tunsalao x 
 

8 x 25 

Pulingui x 
 

6 x 54 

San José de la 
Silveria 

 
x 

 
x 87 

Sanjapamba 
 

x 
 

x 45 

Tahualag x 
 

8 x 23 

Santa Lucia De 
Chuquipogyo 

 
x 

 
x 36 

Cuatro 
Esquinas 

 
x 

 
x 35 

Balzayan x 
 

8 x 45 

Batzacon x 
 

12 x 56 

Los Retoños 
 

x 
 

x 15 

El Rosal x 
 

5 x 18 

Laturun 
 

x 
 

x 25 

Langos la Paz 
 

x 
 

x 34 
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Comunidad Servicio de Telefonía fija Servicio de telefonía móvil 

Si No Nº de familias que 
cuentan con el 

servicio 

Si Nº de familias 
que cuentan 

con el 
servicio 

Langos San 
Andrés 

 
x 

 
x 26 

Miraflores x 
 

12 x 35 

Sigsipamba x 
 

15 x 41 

Uchanchi x 
 

18 x 52 

Cabecera 
Parroquial 

x 
 

432 x 346 

 TOTAL 
  

594 
 

1687 

Fuente: Entrevistas de acceso a servicios telecomunicación 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

En lo que se refiere al servicio telefónico según el INEC 2010  tiene una cobertura de 10% en lo 

que se refiere a telefonía fija, en cambio la telefonía móvil tiene una cobertura de 46%, como 

podemos ver la telefonía móvil es la que más se lo utiliza para poderse comunicar.  

Telefonía Fija.- Acorde a la recopilación de información mediante las entrevistas de acceso a 

servicios básicos de telecomunicaciones en los diferentes talleres se ha determinado que  594 

familias de la parroquia San Andrés, cuentan con telefonía fija en las siguientes comunidades ;  

(La Esperanza, El Rosal, Calshi, Santa Lucia, Tahulac, El Progreso, Paquibuc, San Pablo,  

Balzayan, Batsacon, Uchanchi, Sigsipamba, Uuntatacto, Tatacto, Llio) y los Barrios de la 

Cabecera Parroquial. 

Telefonía Celular.- De la misma forma mediante recopilación de información a través de 

entrevistas de acceso a servicios básicos en los talleres correspondientes se ha determinado 

que  1687 familias de la parroquia San Andrés, cuentan con telefonía móvil en un 46% con 

cobertura claro, y en cobertura movistar, debido a los avances tecnológicos y por la facilidad de 

comunicación en cada familia existen en promedio de uno a dos celulares.  

 

m) c) Potencia instalada y tipo de generación de energía  

 
Tabla 72. Ejemplo de Matriz para descripción de la variable potencia instalada y tipo de 
generación  de energía. 

 
Potencia Instalada Observaciones  

Energía Observaciones 
Energía Hidroeléctrica 88% de los hogares de los asentamientos humanos 

disponen de energía eléctrica. 
Fuente: MEER 
Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 
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De acuerdo al trabajo realizado en la parroquia y sus comunidades podemos manifestar que las 

34 comunidades y 8 barrios disponen de este servicio, la red de servicio eléctrico según el INEC 

2010  tiene una cobertura del 88%, el 12 % restante no los tienen, especialmente en las 

comunidades de la zona alta, por las dispersiones altas de los sectores.  

 

n) d) Redes viales y de transporte. 

 

 
1. Servicios de transporte 

 
En la parroquia San Andrés  los medios de transporte que sirve a la población en buses la 

cooperativa San Andrés, la Cóndor,  camionetas, taxis y vehículos particulares.  

 

La cooperativa  San Andrés existen  cuentan con 19 socios legalmente reconocidos e igual 

número de unidades, estas se encuentran dando servicio a la cabecera parroquia con la ruta San 

Andrés Riobamba con turnos que son desde las 6H00 AM, hasta las 18H00 con un intervalo de 

media hora, en cambio la ruta Riobamba San Andrés varia los turnos son de 6:30H Am hasta las 

20H00, pero la competencia con la cooperativa San Isidro hace que los turnos no se respeten.   

Pero también sirven a las comunidades como Santa Rosa de Chuquipogio, Tuntatacto, San 

Pablo, durante este recorrido también sirven a las comunidades que se encuentran cerca  a la 

vía principal. 

Cooperativa el Cóndor con 18 socios e igual número de unidades, sirve a las comunidades que 

se encuentran en la antigua vía Riobamba Quito, conocida como la García Moreno, los tunos 

son cada media hora y salen desde la comunidad de La Silveria recorre las Comunidades de 

Cuatro Esquinas, Pulingui, además sirve a las comunidades que se encuentran en la vía como 

Sanjapamba, Tunsalao, Laturun, Batzacon, Sixipamba. 

La compañía Virgen de Chuquipogio su sede está ubicada en la parroquia de San Andrés en 

las calles Chimborazo y Desiderio Mantilla, opera desde el mes de abril del 2005, con una flota 

de 5 unidades para carga liviana, que sirve a las comunidades de la parroquia.  

La Compañía TransFiallos tiene permiso de operación desde junio del 2006 trabaja con una 

flota de 7 unidades para carga pesada su sede se encuentra ubicada en la parroquia de San 

Andrés, la actividad que lo realizan es el transporte del material pétreo de la mina que es 

encuentra ubicada en la vía Riobamba a San Andrés. 

La Compañía  de taxis César Naveda  tiene permiso de operación desde julio del 1015 trabaja 

con una flota de 15 unidades para transporte de pasajeros se encuentra ubicada en la parroquia 

de San Andrés, la actividad que lo realizan es el transporte de pasajeros desde San Andrés - 

Guano- Riobamba, San Andrés- Comunidades.  

En la mayoría de comunidades también disponen de vehículos pequeños particulares que 

también sirven como medios de transporte. 
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Tabla 73. Disponibilidad de servicios de transporte en la Parroquia Rural de San Andrés  

 

Comunidad Tipo de medio de transporte Nombre de 
la 
cooperativa 

Horarios 
disponibles 

Buses Camionetas Rancheras Taxis 

Tuntatacto x x     San Andrés Cada media 
hora desde la 
6H00 

Santa Rosa de 
Chuquipogio 

x x     San Andrés 6:00/6:30/7:30 
12:30/13:30/6:30 

Tahualac x x     San Andrés 6:00,  regreso 
17:30  

Cabecera 
parroquia 

x     x San Andrés Cada media 
hora desde la 
6H00 

Balsayan x     x San Andrés 6H15 am 

La Silveria   x     El Cóndor Cada media 
hora desde la 
6H00 

Santa Lucia x     x El Cóndor 6H00 y regreso 
a17:30 

Fuente: Encuestas talleres 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 

 

 

2. Caracterización de la red vial rural. 

 

La parroquia San Andrés adolece de un buen sistema vial, el 100% de vías comunitarias son de 

tierra y se encuentran en regular estado, esto se debe a que el Gobierno Parroquial dispone de 

una retroexcavadora que en algo ha ayudado a mantener las vías, las vías en su gran mayoría 

conectan a la carretera panamericana. 

 

San Andrés dispone de dos vías pavimentadas que son la vía San Andrés Riobamba que se 

encuentra en buen estado por ser una vía concesionada y de primer orden, la vía San Andrés 

Guano que se encuentra en mal estado. 

 

La vía principal que une a las principales ciudades entre Riobamba a Quito pasa por el centro 

parroquial lo que ha generado una inseguridad vial, ya que ha provocado una serie de accidentes, 

tanto en la cabecera parroquial como en las comunidades que se encuentran cerca a la vía, los 

accidentes de tránsito ocurrido frecuentemente en las comunidades Tunta tacto y San Pablo esto 

hace que se realice un una mejor señalización de las vías.  
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Tabla 74. Caracterización de la red vial de la Parroquia Rural de San Andrés 

 

Tramo vial Capa de rodadura Estado de vía 

Desde Hasta 

T
ie

rr
a

 

E
m

p
e

d
ra

d
o

 

A
d

o
q

u
in

a
d

o
 

L
a

s
tr

e
 

A
s

fa
lt

o
 

T
o

ta
l 

B
u

e
n

o
 

R
e

g
u

la
r 

M
a

lo
 

Cabecera 
Parroquial 

Progreso 1 
   

8 9 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

Santa Rosa 4,2 
   

8 12,2 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Condor 
Shamana 

5 
   

8 13 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Tuntatacto 
    

8,5 8,5 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

San Rafael 
   

2,9 8 10,9 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Quinual 1,6 
   

10 11,6 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

San Carlos 3,1 
  

2,5 8 13,6 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Tomapamba 1,5 2,6 
  

8,13 12,23 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Calshi San  
Francisco 

    
7 7 x 

  

Cabecera 
Parroquial 

Calshi Hierba 
Buena 

    
3,9 3,9 x 

  

Cabecera 
Parroquial 

La Esperanza 
    

2,1 2,1 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

Llio 4,2 
   

3,9 8,1 
  

X 

Cabecera 
Parroquial 

El Rosal 0,48 
   

7 7,48 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Tatacto 1,6 
   

3,9 5,5 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

San Pablo 
    

3,9 3,9 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

Paquibug San 
Gerardo 

   
1,9 3,4 5,3 

 
x 

 

Cabecera 
Parroquial 

Paquibug San 
Pablo 

   
0,66 3,4 4,06 

 
x 

 

Cabecera 
Parroquial 

Sanjapamba 1,2 1,6 
  

8,1 10,9 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Santa Lucia 1,2 1,4 
  

8,1 10,7 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Tunsalao 1,3 5,7 
  

3,5 10,5 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Pulingi 
 

2,1 
  

8 10,1 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

Silveria 
    

8 8 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

Cuatro Esq 
 

1,6 
  

8 9,6 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

Tahualag 
    

4,8 4,8 x 
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Tramo vial Capa de rodadura Estado de vía 

Desde Hasta 

T
ie

rr
a

 

E
m

p
e

d
ra

d
o

 

A
d

o
q

u
in

a
d

o
 

L
a

s
tr

e
 

A
s

fa
lt

o
 

T
o

ta
l 

B
u

e
n

o
 

R
e

g
u

la
r 

M
a

lo
 

Cabecera 
Parroquial 

San Miguel 
    

1,3 1,3 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Balsayan 
    

2,3 2,3 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Langos Sam 
Andrés 

0,6 
   

5,6 6,2 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

La Paz 0,3 
   

5,6 5,9 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Uchanchi 3,8 
    

3,8 x 
  

Cabecera 
Parroquial 

Sigsipamba 
 

1 
  

3,2 4,2 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Miraflores 1 
    

1 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 

Batsacon 1,9 
    

1,9 
 

x 
 

Cabecera 
Parroquial 
GARCIA 
MORENO 23 
KM 
 

Laturun 2,4 
    

2,4 
 

x 
 

Total       231.97    

Fuente: Levantamiento georeferencia de la red vial. (2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD – San Andrés 
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MAPA 8. Red Vial de la Parroquia 

 
 

 
Fuente: Levantamiento georeferencia de la red vial. (2015) 

Elaborado por : Equipo Técnico GAD – San Andrés 
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o) Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad  

 
 

Entre las amenazas naturales hacia la movilidad de la población de las comunidades de la zona 

alta los deslizamientos en masa producto de las crecientes provocadas por las fuertes lluvias que 

se han venido presentando en la parroquia en épocas específicas de invierno.  

  

Una potencial amenaza para el transporte y movilidad es la caída de ceniza por las constantes 

emanaciones del volcán Tungurahua. 

 

Entre las amenazas naturales en el territorio se encuentran los sismos, que potencialmente 

puede afectar a los asentamientos humanos de la Parroquia por el tipo de construcción,  

 

p) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

 

Tabla 75.  Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

 

MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones 

75% de la población tiene acceso a 
telecomunicaciones 

 25% no accede 

Generación eléctrica 
  

12% de la población no tiene 
el servicio de energía 
eléctrica 

Red vial y transporte 
  

75% de la red vial 
comunitaria es de tierra 

 
Elaborado por : Equipo Técnico GAD – San Andrés 
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1.3.6 COMPONENTE POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

 

a) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el 

gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente.  

 

1. MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 
 
1.1 Constitución de la República del Ecuador (2008).  

  

De acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador, haciendo referencia a los artículos  

Art. 95, Art.100, Art.103, que en síntesis expresa que la ciudadanía es parte integral de la 

planificación y el desarrollo mismo de su localidad, basado en principios de igualdad, autonomía,  

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e Interculturalidad. Los 

diferentes niveles de gobierno se integrarán de forma democrática y tendrán la responsabilidad 

de planificar y mejorar la inversión pública, realizar presupuestos participativos, fortalecer la 

democracia y promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. La 

iniciativa popular se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas 

jurídicas ante la función legislativa o cualquier otro órgano con competencia y en capacidad de 

definir políticas públicas.  

 

El estado garantiza la seguridad y participación de los diferentes grupos a nivel nacional, como 

se menciona en los artículos 156, 204 y 207 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Respecto a la organización del Estado y territorio por medio de los artículos 238 al 250 el Estado 

ratifica la autonomía política, administrativa y financiera de los diferentes niveles de gobierno, su 

asociatividad, poder de gestión, la organización a niveles internos de las parroquias (barrios ,  

comunas, organizaciones, etc.) las mismas que serán reguladas por el mismo.  

 

Los artículos 279 y 280 afirman los derechos de las organizaciones a nivel gubernamental para 

planificar su desarrollo en forma coordinada en los diferentes niveles locales, cantonales,  

provinciales, regionales y nacionales, asegurando de esta manera el buen uso de los recursos 

del Estado para la consecución de los derechos del Buen Vivir.  

 

1.2. Según la ley COOTAD  

 

Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- “Los vocales de la junta 

parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:  

 

a. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;  



123 
 

b. La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c. La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación;  

d. Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,  

e. Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial 

rural.  

 

Artículo 70.- Atribuciones del presidente/a de la junta parroquial rural. -Le corresponde al 

presidente/a de la junta parroquial rural:  

 

a. El ejercicio de la representación legal, judicial del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural;  

b. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 

deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en 

caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización.  

d. Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquia rural.  

e. Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, intercultural y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de 

otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 

parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 

ciudadana establecida en la Constitución y la ley;  

f. Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando los procedimientos señalados en este Código. La proforma del 

presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su 

aprobación;  

g. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

h. Expedir el órgano funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

i. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y 

señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;  

j. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieren para el funcionamiento 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  
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k. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente/a, vocales de las juntas y funcionarios, dentro del 

ámbito de sus competencias; Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquia rural, de acuerdo con la ley. 

Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 

autorización de la junta parroquial;  de emergencia declarada requerir la cooperación de la 

Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los 

canales legales establecidos;  

l. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y 

en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para el tal 

efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional  

m. Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,  

mediante procesos de selección por mérito y oposición, considerando los criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección;  

n. En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente 

se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las 

que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;  

o. Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;  

p. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales  

originados en asignación extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente 

declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que 

dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios  

públicos. El presidente/a deberá informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las 

razones de los mismos;  

q. Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos de acuerdo 

a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial 

rural dicte para el efecto;  

r. Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;  

s. Dirigir y supervisar las necesidades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando 

el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;  

t. Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de 

la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus 

competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por 

la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y,  
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u. Las demás que prevea la ley.  

v.  Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la 

gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias  

exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial,  

y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y,  

w. Las demás que prevea la ley. 

 

Artículo 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del 

presidente/a de la junta parroquia rural, será reemplazado por el vicepresidente/a que será el/a 

vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación. En caso de ausencia o impedimento de 

aquel le subrogará quien le siga en votación. En el caso en que un vocal reemplace al 

presidente/a de la junta parroquial rural, se convocará a actuar al suplente respectivo”.  

(Descentralizados M. d., 2011)  

 

1.2 Según el CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS (COPYFP) 

2010.  

 

DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO  

TÍTULO I DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y LA POLÍTICA PÚBLICA  

CAPÍTULO PRIMERO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO  

 

Art. 9.- Planificación del desarrollo.-La planificación del desarrollo se orienta hacia el 

cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen 

vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe 

enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad,  

plurinacionalidad e interculturalidad.  

 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados.-La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de 

los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes 

propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de planificación participativa.  

 

Art. 14.- Enfoques de igualdad.- En el ejercicio de la planificación y la política pública se 

establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-

culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las 

acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas 

socio-económicas y la garantía de derechos.  
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Las propuestas de política formuladas por los Consejos Nacionales de la Igualdad se recogerán 

en agendas de coordinación intersectorial, que serán discutidas y consensuadas en los Consejos 

Sectoriales de Política para su inclusión en la política sectorial y posterior ejecución por parte de 

los ministerios de Estado y demás organismos ejecutores.  

 

a. Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017).  

 

Planificación descentralizada y participativa  

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa consti tuye el conjunto de 

procesos, entidades e instrumentos, que permiten la interacción de los diferentes actores 

Sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los 

niveles de gobierno (COPFP, art. 18, 2010).  

 

Además del gobierno central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el SNDPP está 

formado por el Consejo Nacional de Planificación, la Secretaría Técnica del Sistema, los 

Consejos de Participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados , los Consejos 

Sectoriales de la Política Pública de la Función Ejecutiva, los Consejos Nacionales de Igualdad 

y las demás instancias de participación definidas en la Constitución de la República y la Ley 

(COPFP, art. 21, 2010).   

 

Además del Plan Nacional para el Buen Vivir, el SNDPP prevé instrumentos de planificación 

subsidiarios que permitan la implementación del Plan, a través de políticas públicas sectoriales  

en el territorio.  

 

En este sentido, se reconocen tres tipos de articulación:  

  

A. Instancia de coordinación territorial: Corresponde al proceso que permite la particularización 

de lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Territorial Nacional para cada 

una de las zonas de planificación, así como también la coordinación y articulación de la 

planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en coherencia con los objetivos y 

políticas nacionales. El instrumento de coordinación de la planificación de esta instancia es la 

Agenda Zonal  

 

B. Ciudadanía activa La participación en el marco de la planificación : En este marco se establece 

el carácter participativo de la planificación como condición para el logro del Buen Vivir (arts. 275,  

276, 278 y 279) se señala que: corresponde a todas las personas, colectividades y diversas 

formas organizativas participar en las fases y los espacios de la gestión pública, así como en la 

planificación del desarrollo nacional y local y en la ejecución y el control del cumplimiento de 

planes de desarrollo, que fomenten la participación y el control social, con el reconocimiento de 
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las construcción del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, casi ocho mil doscientas personas 

participaron en más de cien eventos públicos y espacios virtuales.  

La construcción de una ciudadanía activa, comprometida y deliberante supone profundizar la 

reforma institucional del Estado para que la participación ciudadana incida en la gestión pública;  

requiere, además, generar las condiciones y capacidades para promover, sostener y asegurar 

procesos ciudadanos que promuevan el Buen Vivir, y para institucionalizar espacios de diálogo 

de saberes para la generación de acciones igualitarias, solidarias, libres, dignas, responsables,  

en armonía con los ecosistemas y respetuosas de las cosmovisiones que conforman nuestro 

Estado plurinacional.  

 

b) Naturaleza jurídica, sede y funciones 
 

 

Los miembros vocales del Gobierno Parroquial, son elegidos mediante votación popular, se lo 

realiza cada cuatro años aproximadamente, en total son 5 los miembros elegidos, los mismos 

que una vez posesionados por el Consejo Nacional Electoral, proceden a tomar sus cargos, que 

por ley el más votado es el presidente y así sucesivamente.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, tiene su sede  en la 

Cabecera Parroquial, consta de un bien público Municipal edificio construido en el año 2009, el 

mismo que será transferido al GAD de San Andrés. 

 

Tabla 76. Miembros del GADPR - San Andrés (Período 2014 – 2019) 

 

Nombre Cargo Funciones que 
desempeña 

Comisión 

Milton Eduardo 
Bravo Novoa 

Presidente Representar al Gobierno 
Parroquial y las demás 

que la ley le asigna 

Representar al 
Gobierno parroquial y 

las demás que la ley 
le asigna 

Delia América 
Guiicapi Guilcapi 

Vicepresidente Todas las asignadas por 
la ley 

Comisión de vialidad 
y obras públicas 

José Antonio Trujillo 
Guamán  

Primer Vocal Todas las asignadas por 
la ley 

Todas las asignadas 
por la ley 

Angel Gustavo Paca 

Acan 

Segundo Vocal Todas las asignadas por 

la ley 

Todas las asignadas 

por la ley 

Adolfo Francisco 
Hidalgo Fares 

Tercer Vocal Todas las asignadas por 
la ley 

Todas las asignadas 
por la ley 

Fanny Alicia Álvarez 

Baquero 

Contadora Todas las asignadas por 

la ley 

 

Carmen Grimaneza 
Calderón Coello 

Secretaria Todas las asignadas por 
la ley 

 

Fuente: Archivo GAD- Parroquial 2015 

Elaborado: Equipo Técnico del GADPRSA 
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c) Estructura orgánico funcional del Gobierno autónomo Descentralizado de San 
Andrés. 

 

A continuación, se muestra el esquema de la estructura orgánica funcional del Gobierno 

autónomo Descentralizado de San Andrés 

 

 

FIGURA 4. Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Andrés – 2015 
 
 

 

d) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.  

 
 

 
FIGURA 5. Mapa de actores de la Parroquia San Andrés 2015 
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRSA 
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e) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del 

territorio, incluye análisis del talento humano. 
 

1. Funcionarios del GAD 

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción 

del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará 

integrado por personas  electos democráticamente quienes ejercerán su representación política,  

podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianos y montubios, de 

conformidad con la constitución y la ley. Solo en secretario/a tesorero/a y en este caso el Chofer 

son elegidos por las autoridades electas en votación popular, quienes tienen relación de 

dependencia con el GADP. 

 

Tabla 77. Relación de dependencia de los dignatarios y funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural en la Comisiones del órgano de legislación y control. 

 

Nombre Cargo Relación de dependencia 

GAD parroquial 

Milton Eduardo 
Bravo Novoa 

PRESIDENTE Es la primera autoridad del ejecutivo de gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los 
requisitos y regulaciones previstas en la ley. 

Delia América 
Guilcapi Guilcapi 

VICE-
PRESIDENTE  

Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de 
la junta parroquial. 
Intervenir en la asamblea parroquial rural, y en todas las 
instancias de participación. 
Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial. 

José Antonio Trujillo 
Guamán  

PRIMER 
VOCAL 

Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de 
la junta parroquial. 
Intervenir en la asamblea parroquial rural, y en todas las 
instancias de participación. 
Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial. 

Ángel Gustavo Paca 
Acan 

SEGUNDO 
VOCAL  

Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de 
la junta parroquial. 
La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en 
el ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial. 
Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial. 

Adolfo Francisco 
hidalgo Fares 

 
 
TERCER 
VOCAL  

Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de 
la junta parroquial. 
La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en 
el ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial. 
Intervenir en la asamblea parroquial rural, y en todas las 
instancias de participación. 
Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial. 

Fuente: Registros GAD Parroquial 2015 
Elaborado: Equipo Técnico 
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2. Infraestructura disponible (valoración de infraestructura disponible  

 

Capacidad de las áreas disponibles  

 

En cuanto a los espacios que ocupa el GAD’s poseen varios como oficina de la presidencia,  

secretaria y oficinas para los vocales, poseen un salón para las reuniones de la comunidad.  

 

Tabla 78. Disponibilidad de infraestructura para el área administrativa en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural. 

 

Área administrativa Tenencia Número de 
ambientes Propio Arrendado Comodato Préstamo 

Oficina de Presidencia      1 

Oficinas de vocales      1 
Sala de reuniones      1 

Secretaria      1 
Oficina de Contabilidad      1 

Fuente: Registros del GAD parroquial 2015 

Elaborado por : Equipo técnico GAD San Andrés 

 

La infraestructura del GAD’s está distribuida por las una oficina del presidente, un espacio para 

vocales, una oficina para la secretaria, una sala de reuniones, y estas pertenecen al del 

GADMGUANO. 

 
Tabla 79. Disponibilidad de infraestructura para el área social y recreacional en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

 

Área social y 
recreación 

Tenencia Capacidad 
de ocupación Propio Arrendado Comodato Préstamo 

Salón para asambleas      300 

Coliseo cerrado      2500 
Coliseo abierto      800 

Fuente : Registros del GAD parroquial 2015 

Elaborado por: Equipo técnico GAD San Andrés 

 

 

Tabla 80.  Matriz para priorización de potencialidades y problemas Político Institucional 

 

Variables   Potencialidades 
 

Problemas 
 

Instrumentos de 
planificación y marco legal 
 

Estructura orgánica 
funcional del GADPRSA 

El GADPR cumple el 45% de las 
funciones delegadas en función a la 
estructura orgánica del GAD. 

Actores del territorio 
Capacidad del GAD Para la 
Gestión del territorio 
 
 

Convenios 
interinstitucionales 
firmados 

1 Capacitaciones al año en temas 
para la gestión de las autoridades 
del GAD 

Elaborado por: Equipo técnico GAD San Andrés 
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1.4 Priorización de problemas y potencialidades de los componentes 

 
 

Luego del análisis respectivo por componente y en base al diagnóstico se priorizaron  problemas 

y potencialidades, utilizando como instrumento metodológico la construcción de árboles de 

problemas identificando un problema central sus causas y efectos  que se detallan a continuación.  

 

 

 PROBLLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

1. COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Equipo técnico GAD San Andrés 
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2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

 
 
Elaborado por: Equipo técnico GAD San Andrés 

 

 

3. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Equipo técnico GAD San Andrés 
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4. COMPONENTE ASENTAMIENTO HUMANOS 

 

 
Elaborado por: Equipo técnico GAD San Andrés 

 

 

 

5. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

 

 
 
Elaborado por: Equipo técnico GAD San Andrés 
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6. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Equipo técnico GAD San Andrés 

 

 

1.5. Análisis estratégico territorial 

1.5.1. Modelo territorial actual 

 

La identificación y análisis del funcionamiento y la lógica del territorio de los subsistemas  

 

 

1. Componente biofísico ambiental. 

 
San Andrés presenta un relieve montañoso a nivel de todo el territorio con una configuración del 

terreno basado en las diferencias de nivel ocasionado por  las elevaciones depresiones u otras  

desigualdades en forma general el relieve actúa principalmente como modificador de la erosión 

geológica activa y del movimiento del agua en el suelo. El rango altitudinal de la Parroquia oscila 

entre 2800 hasta 6200 msnm, con pendientes que van desde  0-5% con  suelos aptos para el 

desarrollo de actividades agropecuarias sin limitaciones para todo tipo de cultivos, pendientes > 

70 %,  este tipo de relieve ha favorecido el deterioro de los suelos por las diversas actividades 

del hombre intervenidas en zonas de amortiguamiento que se han derivado en una situación en 

que la tasa de pérdida de suelo supera por mucho al de su formación, desestabilizando 

peligrosamente su equilibrio natural sumado a la erosión causada por prácticas de riego 

inadecuados y por el uso de maquinaria agrícola. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Según la clasificación textural del suelo, San Andrés  se caracteriza por tener suelos 

mayoritariamente francos arenosos limosos  en las Zona I, II y III, aptos para actividades 

agropecuarias, no obstante en los últimos años estos suelos se han visto afectados por el 

excesivo uso de fertilizantes químicos en la producción, seguidos de suelos arenosos ubicados 

en las zonas IV Y V estos suelos son de baja fertilidad, por presentar bajo contenido de materia 

orgánica y la incapacidad de los suelos arenosos para retener humedad y nutrimentos.  

 

El uso del suelo de la  parroquia  presentan grandes extensiones  ocupadas por 6.745 has de 

páramo RFCH, área de producción agropecuaria 28.9% y área de bosque exóticos 

especialmente de pino 2.9% y en menor proporción por zonas pobladas 1.1%. 

 

Algunos de los procesos que influyen en mayor o menor grado en la degradación de los suelos 

de la mayoría de las comunidades, son: el monocultivo, el alto uso inadecuado de agroquímicos,  

labranza total y movimiento mecánico del suelo en pendientes hasta el 50%.  

 

La parroquia San Andrés y comunidades al tener como base la formación geológica volcánica,  

tienen zonas frágiles y otras consolidadas entre las alertas que pueden presentarse en la 

parroquia se encuentran los movimientos en masa que afectaría a todas las comunidades de la 

parroquia principalmente a las viviendas y vías de acceso. 

 

Además, se identificaron superficies con presencia de amenazas naturales, reconocidas por los 

habitantes de los diferentes asentamientos humanos, destacándose la presencia de los 

siguientes fenómenos natrales como: los cambios bruscos de temperatura (heladas), causando 

la mayor pérdida económica en los agricultores que afecta a los cultivos como la papa 

especialmente, la erosión de los suelos causada por el agua y el viento, ha provocado un 

desgaste del suelo trayendo como efecto la pérdida de la cobertura vegetal, las sequias 

provocadas especialmente en época de verano por la falta de agua ha provocado pérdidas 

económicas, ya que el suelo por tener una característica arenosa requiere mayor cantidad de 

agua,   estas afecciones suelen suceder en la gran mayoría de comunidades de la Zona IV Y V 

por las características de los suelos de estas zonas. 

 

San Andrés presenta un clima que va desde el Ecuatorial mesotermico seco especialmente en 

la zona IV y V de la Parroquia, ecuatorial mesotérmico  semi-húmedo en la zona IV y V, ecuatorial 

alta montaña en las zonas I, II y III, el mismo que es el más frecuente en las zonas con relieves 

montañosos y nival que es característico de los nevados. La precipitación anual es de 500 a 1000 

mm, tiene dos estaciones lluviosas que oscilan entre los meses de febrero-mayo y octubre- 

noviembre. La temperatura media oscila entre 8 y 14 °C. 
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La presencia de especies de flora determinado por zonas es la siguiente: a) zonas de paramo se 

han logrado determinar  26 especies  de flora y 9 especies de fauna, siendo el Cóndor de los 

andes el más importante pero que se encuentra en peligro de extinción que entre las de mayor 

importancia.  b) zonas de ríos y quebradas existen 32 especies de flora y 23 especies de fauna,  

c) en las zonas de  producción agropecuaria se ha logrado identificar 14 especies de fauna 

 

El principal uso de estas especies es para tratamiento de la medicina natural que se lo viene 

practicando en la mayoría de las comunidades, dando mucha importancia a la medicina 

ancestral. 

 

La masa forestal  boscosa de especies nativas  ha disminuido considerablemente a lo largo de 

todo la parroquia San Andrés.  Este fenómeno se debe entre otros factores a la introducción de 

especies forestales exóticas (pino, ciprés y eucalipto), a la conversión de los suelos forestales  

para la agricultura y la ganadería (pastoreo suelto de animales) y a la baja utilidad económica 

que se asigna a las especies forestales nativas.  El pino y el ciprés se han explotado para la 

industria del mueble y la construcción. En general cuando no se realiza un manejo adecuado de 

las plantaciones de las especies forestales maderables antes mencionadas, estas extraen gran 

cantidad de nutrientes y agua del suelo aspecto que perjudica a la fauna y ecosistemas locales.  

En los últimos años se ha reforestado paramos y vertientes  con especies nativas en varias  

comunidades de la parroquia de San Andrés, sin embargo, a decir de los moradores de estas 

comunidades la labor efectuada no ha logrado mitigar los impactos  del cambio climático 

causados especialmente en las zonas de producción y reservas hídricas las mismas que son 

utilizadas para el consumo humano y para riego, puesto que este líquido vital está disminuyendo.  

 

2. Componente  socio-cultural.  

 

La población de la parroquia se encuentra mayoritariamente concentrada en la zona Rural de la 

parroquia San Andrés, es decir disponen de vías de segundo y tercer orden, que en el verano 

son accesibles y en el invierno se vuelve un poco peligrosos, además se encuentra a poca 

distancia de las vías de mayor circulación vehicular que es la panamericana norte que va de 

Riobamba a Quito, cuyos asentamientos humanos se ubican entre una altitud entre 2800 y 3900 

msnm, siendo el promedio de población por asentamiento humano de  84,47 habitantes por Km2. 

Además se puede mencionar que los asentamientos humanos que encontramos en las 

comunidades rurales de la parroquia son bastante dispersos, lo cual dificulta el acceso a los 

principales servicios básicos con las que se dispone. 

 

La población total de la Parroquia según el Censo del 2010 son 13810 habitantes, los cuales 

proyectados al 2015 son 14759, si comparamos datos del 2010 con los datos del censo del año 
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2001 en la que la población fue de 10984 habitantes, podemos decir que ha existido un 

crecimiento poblacional de 2497 habitantes, lo que quiere decir que hay un alto % de crecimiento,  

cabe señalar que se observa una tendencia de expansión poblacional de  la ciudad de Riobamba, 

principal polo de desarrollo de la Provincia, además cuenta con la mayoría de servicios básicos 

aunque hace falta la reparación de muchos de estos. La estructura familiar predomínate en la 

parroquia está dado por la presencia de los hombres, en su gran mayoría ya que ellos son la 

cabeza del hogar , su principal fuente de ingresos es la actividad es la producción agropecuaria,  

con una población que se encuentra en edad de trabajar de 9381, que corresponde al 70% de la 

población, si consideramos una edad para trabajar a partir de los 10 años hasta los 65 años, la 

población económicamente activa (PEA) se encuentra en el 44.73% de acuerdo a los datos 

proporcionados por el INEC 2010. 

 

La migración interna mayoritaria se ha dado hacia las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato y 

Riobamba,  de acuerdo a entrevistas en talleres  del PDOT, los trabajos que van a realizar son 

la albañilería en caso de los hombres y de empleadas domésticas en el caso de las mujeres. En 

cuanto se refiere a la migración externa hacia  los países de España en un 49% y Estados Unidos 

en un28%, Sin lugar a duda esto constituye un problema social. El número de organizaciones 

presentes en la parroquia son de 32 que tienen su personería jurídica. Y su composición étnica 

es mayoritariamente mestiza. 

 

Además  podemos manifestar el reconocimiento social en determinadas tradiciones y 

expresiones que son muy diferentes entre mestizos e indígenas, entre las que podemos 

manifestar las siguientes: 

El Indígena de San Andrés tiene una vestimenta particular, cuando se viste de rojo, signific a 

alegría y fiesta, cuando se viste de azul,  significa dolor y cuando viste de verde,  es su 

vestimenta diaria. 

En el centro parroquial la vestimenta es de tipo casual industrializada ya que ahí se concentra 

la población mestiza en su totalidad. 

 

3. Componente económico-productivo. 

 

El área de mayor superficie ocupada según el uso del suelo es la papa con 284 Ha de cultivo 

sembradas, con un 29,47%, seguido por la quinua con 270ha 19% posteriormente el maíz  

16,99% y cebada 14,06%, con una superficie de 535,83 Ha dedicadas  a estos tres cultivos, cuyo 

promedio de siembra por familia es de 1 Ha por familia, siendo la comunidad de Tomapamba la 

que más cultiva las papas  en un 25%,  cuyo rendimiento para  la papa es bajo con 2,97 Tm /Ha 

en comparación con 5,63 Tm/Ha  que es la media a nivel nacional, los bajos rendimientos  se 

debe a la falta de Asistencia Técnica y la aplicación de tecnologías inapropiadas para el manejo 
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de este cultivo, la oferta productiva de la papa a nivel de la  parroquia es de 843,48 Tm, 

producidos de manera semi-tecnificado. 

 

La principal actividad pecuaria es la crianza de especies mayores como los bovinos con un total 

de 14850, otro rubro importante es la crianza de especies menores como aves,  cuyes y conejos 

con un total de 65.566 animales, que sirven como reserva económica para su necesidades 

diarias; en relación a la producción de leche podemos manifestar que en San Andrés se 

encuentra  con un rendimiento de producción promedio de 7 litros de leche vaca día, con un total 

de 3713 vacas lecheras ,lo que podemos manifestar que está bajo  el   promedio Nacional, que 

es de 8,5 litros/vaca/día,  el tipo de producción para ganadería bovina es semitecnificado, es 

decir con mínimas normas de manejo en lo referente a sanidad y nutrición, el pastoreo lo realizan 

en su gran mayoría mediante el sogueo, excepto las haciendas que manejas paquetes 

tecnificados, con un sistema de alimentación es básicamente pasto natural en un 90 %, apenas 

el 10% dispone de pastos mejorados o establecidos, de igual manera  el 90 % el ganado es 

considerado mestizo, apenas un 10% se considera mejorado. La oferta de productos derivados 

de la ganadería de especies mayores es de 25075litros /día total de la parroquia. 

 

Los mercados abastecidos con los productos agropecuarios son para el caso de cultivos 

agrícolas como papas, maíz y cebada, el mercado principal es Riobamba en un 68.12%,  Ambato 

en un 14,29%, Quito en un 10.19% e incluso en la misma parroquia en un 7,25%. La venta se lo 

realiza a Intermediarios ya que no existe una organización ni tampoco un centro de acopio para 

que se pueda comercializar en forma directa; el principal producto que cultiva la parroquia es las 

papas con un 29.47% del total de la población, las mayores pérdidas  económicas están por 

factores climáticos como las heladas y por la falta de un asesoramiento técnico en el todo el 

proceso de producción,  la quinua es directamente comercializada en la empresa SUMAK LIFE. 

 

Las infraestructuras  de apoyo en la producción existen 87concesiones  fuentes de agua 

destinadas para el riego,  los mismos que son utilizadas para riego por inundación o por gravedad 

en un 95%, apenas el 5% riega por aspersión y son las haciendas existentes en el sector, en 

cuanto a canales de riego en un 90% son canales abiertos y sin ninguna obra de infraestructura,  

lo que provoca  disminución del caudal de agua, el área de riego es de 1641,67 Ha, según datos 

proporcionados por el SENAGUA, el Principal canal de riego es el de las abras que tiene un área 

de riego de 1350 Ha con un caudal de 909,8 litros por segundo se encuentra en malas 

condiciones, hace falta su reparación. Otro de los importantes es el canal María Mayancela que 

tiene un área de riego de 246,45 Ha con un caudal de 163 litros, que sirve a la cabecera 

parroquial. En general los canales de riego que disponen las comunidades son descubiertos lo 

cual hace falta canales revestidos, lo cual mejorara los sistemas de riego. Si bien es cierto hoy 

en día por la cantidad de agua que se dispone el riego se realiza por inundación o por gravedad,  

por lo que a futuro se debe plantear tecnificar el riego. 
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Existen 2 centros de acopio de la leche uno en la comunidad de Tagualag con una capacidad de 

enfriamiento de leche de 2000 lt/día este centro de acopio es administrado por la  Asociación 

Tagualag y el centro de acopio ubicado en la comunidad de Tuntatacto con la capacidad de 

acopio de 3000 lt/día el cual es administrado por el municipio de Guano. Es necesario el apoyo 

con la finalidad de apoyar a los pequeños productores pecuarios de la parroquia y al futuro contar 

con una cadena de valor para la leche fresca bovina. 

 
4. Componente asentamientos humanos. 

 

El principal asentamiento humano que destaca en cuanto a población, es mestiza en un 61,53%, 

la dotación de agua potable en la parroquia es de red pública en un 18%, de pozo en un 3,24% 

y de río en un 0,81%.  

 

Todas las comunidades habitadas a excepción dela cabecera parroquial, disponen de sistemas 

de agua entubada para el consumo humano y uso doméstico, significa que el agua no es potable 

ni clorada, el 70,6% de habitantes no hierve el agua antes de servirse, por lo que causa 

enfermedades infecciosas como la parasitosis. El centro parroquial tiene un sistema de 

abastecimiento de agua potable que ya ha cumplido su vida útil por lo que requiere un nuevo 

sistema, puesto que se ha incrementado incluso el número de viviendas.  

 

Las comunidades que disponen de sistemas de agua entubada, tienen una red  de distribución 

por red pública, que permanentemente les llega a sus domicilios, en su mayoría requieren de 

reparación ya que datan de los años 90 y la mayoría sobrepasa los 20 años de existencia, los 

mismos que fueron construidos por el  IEOS (Instituto ecuatoriano de obras sanitarias).  

 

Los servicios de saneamiento básico y manejo de desechos sólidos  definidos por la cobertura 

en alcantarillado para la cabecera parroquial es de 14%, que corresponde a la cabecera  

parroquial y para el resto de comunidades no lo disponen de este servicio.  En la cabecera 

parroquial es servicio de alcantarillado se encuentra obsoleto por lo que urge un nuevo sistema 

de alcantarillado y de agua lluvia. 

 

La cobertura de manejo de los desechos sólidos es mínima en el centro parroquial con un 8%, 

un día a la semana que realiza el servicio de recolección de basura por parte del Municipio de 

Guano, en cambio en las comunidades no disponen de este servicio. San Andrés por ser una 

parroquia grande se bebería disponer de por lo menos 2 días a la semana este servicio de 

recolección de basura. 

Los servicios de educación en la parroquia es de 21 escuelas, de las cuales 2 se encuentran en 

el centro parroquial y 19 en las comunidades rurales, 5 colegios que ofertan bachillerato,  además 
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tenemos 3 jardines en igual número de comunidades, cuya oferta de formación académica es 

primaria y secundaria.  En cuanto a la infraestructura educativa el 90% de Instituciones tienen  

diversas necesidades como: cambio de cubierta, falta de baterías Sanitarias, falta de un lugar 

donde puedan servirse los alimentos los estudiantes como es la cocina comedor.  

 

Por estar cerca de la ciudad, la gran mayoría de  jóvenes de la cabecera parroquial  la educación 

secundaria lo realizan los diferentes establecimientos de  la ciudad de Riobamba, de acuerdo a 

los datos proporcionados por el INEC 2010 un 93% acceden a establecimientos fiscales, en un 

5% asisten a establecimientos particulares y un 2% a establecimiento Fisco misional . 

 

En lo que respecta a la  Educación superior lo realizan principalmente en la Escuela Superior 

politécnica de Chimborazo y en la Universidad Nacional de Chimborazo, existiendo 304 personas 

que tienen títulos de tercer nivel reconocidos por el SENESCYT. 

 

En   la parroquia existe un solo Sub Centro de Salud para toda la población, el mismo que 

funciona en la cabecera parroquial, según datos proporcionados por el Sub Centro de Salud 

parroquial se están atendiendo alrededor de 18 pacientes por día, entre las principales  

enfermedades que existen son  las infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas,  

desnutrición y parasitosis. Además existen dos subcentros de salud del  Seguro Social 

Campesino en la comunidad Calshi San Francisco y Pulingui y dos puestos de salud, los casos 

más frecuentes que se están atendiendo es las infecciones respiratorias y las parasitarias.  

 

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y su limitada 

capacidad de resolución en atención primaria y especializada de nivel parroquial. Efectivamente,  

los médicos de MSP están contratados por 8 horas/día. Se estima que en el medio rural existen 

menos de dos médicos de planta por 10.000 habitantes, el resto de médicos son residentes que 

hacen su año rural 

En el puesto de salud de San Pablo cuentan tan sólo con un médico. En cambio en el. En el  sub-

centro de San Andrés existen atendiendo dos médicos, una odontóloga, una enfermera y dos 

auxiliares de enfermería. En los puestos de salud de Balsayan, y Tatacto se cuenta con un 

médico y una auxiliar de enfermería. En el puesto de salud de Tuntacto laboran 1 médico y 1 

odontólogo, el cual labora solamente un día a la semana, lo cual es muy poco para la población.    

 

En cuanto al trabajo que se viene realizando con los grupos más vulnerables como son los niños, 

en convenio con el INFA,  se encuentran funcionando  24 Centros infantiles del Buen Vivir  
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(CIBV),  donde se encuentran 665 niñas y  niños de hasta 5 años de edad, el cuidado está a 

cargo de madres capacitadas para desempeñar las funciones de promotoras y ayudar en la 

psicomotricidad de los y las niñas. 

 

En cuanto a los servicios de medicina de igual forma se lo realiza en las diferentes casas de 

salud y farmacias existentes en la ciudad de Riobamba, cuando son mínimas las infecciones 

acuden a dos boticas que se encuentran en la cabecera parroquial o en tiendas de las 

comunidades. 

 

La Parroquia San Andrés cuenta con 4 estadios ubicados en el centro Parroquial, Uchanchi,  

Tuntatacto, Pulingui y Tagualag, además cuenta con canchas de cemento en la gran mayoría de 

comunidades donde practican el deporte del Indor Futbol, especialmente los días domingos.  

En cuanto a la seguridad ciudadana podemos manifestar que las comunidades no cuentan con 

servicio de alarmas comunitarias, con la finalidad de disponer de mayor seguridad, por lo que es 

importante contar con este servicio, ya que en cierta manera reducirá los índices delictivos que 

afecta a las comunidades de la parroquia. 

 

5. Componente de movilidad, energía y conectividad 

 

Los servicios de transporte con los que cuenta la parroquia son dos unidades que prestan este 

servicio, que son Cooperativa de Transportes San Andrés y El Cóndor, los mismos que sirven a 

la parroquia y sus comunidades, la cooperativa San Isidro que tiene la ruta hasta Riobamba pasa 

por el centro de la parroquia y la población hace uso de este medio de transporte también; a 

pesar de  que existen horarios no lo cumplen puesto que hay una marcada competencia entre 

las cooperativas de transporte,  a más de esto la mala calidad de los servicios por el exceso de 

pasajeros que suelen traer especialmente en horas pico que es la mañana y también en días de 

feria.  Los turnos son generalmente cada 30minutos. 

 

A parte de todas estas inconvenientes se puede indicar que muchos de los usuarios del 

transporte han manifestado su malestar por el mal servicio, teniendo que esperar en la vía 

parados y a veces con lluvia por mucho tiempo a los vehículos.  

Además existe una cooperativa de taxis Cesar Naveda que sirve dentro y fuera de la parroquia,  

especialmente aquellas personas que regresan de diferentes ciudades realizando diversas 

actividades.  
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La caracterización de la red vial, para la parroquia, identifica que existe un total  157,1 Km de 

vías, de las cuales apenas el 5,1% se encuentra asfaltado, esto es la vía San Andrés -  Guano 

con una extensión de 6 Km, San Andrés - San Isidro con 2 Km, llegando a un total de 8 Km de 

pavimento, el 80,9% del total de las vías son de tierra con  127,10 Km, lo que podemos decir que 

nuestra parroquia adolece de un buen sistema vial, que nos permita sacar la producción 

agropecuaria a los mercados de la ciudad, el 12,73%  que corresponde principalmente a la vía 

Urbina – Panamericana (García Moreno) se están realizando trabajos para el asfalto esto 

beneficiará a los habitantes especialmente en el transporte de productos y personas . 

 

En el centro parroquial por el desarrollo mismo de la parroquia no se cuenta con un buen sistema 

de señalética en las calles de la población por lo que se debe implementar este sistema, para 

disponer un plan de ordenamiento del territorio.  

 

La parroquia tiene acceso a los principales medios especialmente de comunicación como la radio 

y la televisión que tiene una cobertura del 98% en el caso de la radio y un 98% en el caso de la 

Televisión pública. En la cabecera parroquial por la cercanía a la ciudad de Riobamba en un 30 

% acceden a la prensa escrita, los medios de comunicación que más acceden son el Comercio,  

la prensa de Riobamba, el extra de Guayaquil;  además existe un 3% que tiene acceso a la 

televisión por cable. En cuanto a la cobertura de teléfono público en la cabecera parroquial y en 

varias comunidades se estima que un 24% dispone de este servicio, en cambio el servicio de 

telefonía móvil tenemos un 46% que disponen de este servicio, en cuanto a servicio de internet  

a domicilio existe solamente en el centro parroquial alcanzando una cobertura de un 2% 

El MINTEL con la finalidad de brindar el servicio de internet a los habitantes de San Andrés ha 

implementado 2 infocentros uno en la cabecera Parroquial y otro en la comunidad  de Uchanchi 

los mismos que son insuficientes para el número de habitantes de la Parroquia. 

En cuanto a la energía eléctrica según datos proporcionados por el INEC 2010 tiene una 

cobertura de  92% tiene acceso a este servicio básico. 

 

6. Componente político institucional- participación ciudadana. 

 

Las Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés,   

está enmarcado en  la Constitución del año 2008 y del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPR’ s) tenemos ocho competencias exclusivas,  

cuya gestión puede también ser ejercida de manera concurrente con otros niveles de gobierno 

al posibilitarse la articulación entre estos actores. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, tiene su sede  en la 

cabecera parroquial, consta de un edificio que es un bien público Municipal  construido en el año 

2009, y que será transferido al GAD de la Parroquia San Andrés, dispone de una oficina para el 

presidente, una para la secretaria tesorera.  

 

Entre una de las necesidades fundamentales que tiene el gobierno parroquial es contar con un 

espacio adecuado para el cumplimiento de las funciones de los miembros del GADPR y  para 

guardar los bienes que dispone como son: la retroexcavadora y la volqueta.  

 

Las comisiones que existen actualmente son:  

 

Comisión de Mantenimiento vial 

Comisión  fomento productivo y cooperación internacional 

Comisión Mejoramiento de espacios de encuentro recreacional  

Comisión de  organización de los ciudadanos 

Comisión de cultura y comisión de gestión de proyectos como comisiones ocasionales  
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2. PROPUESTA 

2.1 Visión  

 
En el 2019, San Andrés es una Parroquia productiva, competitiva, solidaria, incluyente y 

socialmente corresponsable con una democracia participativa que potencia el manejo y uso 

sostenible de los recursos naturales, que impulsa sistemas de producción sostenible que 

fortalece las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, respeta las identidades diversas,  

la plurinacionalidad y la interculturalidad que construye espacios de encuentro común y consolida 

la transformación de la justicia y fortalece la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 

humanos garantizando los derechos de la naturaleza y promoviendo la sostenibilidad territorial  

2.2 Objetivos estratégicos de desarrollo 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de los 

gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y aprovechamiento de 

las potencialidades identificadas para alcanzar la visión propuesta. Los objetivos abajo detallados 

fueron construidos considerando las competencias exclusivas y concurrentes, así como también 

facultades y funciones, por cuanto a través de ellos se marcan las pautas para la generación de 

políticas y acciones concretas del GADPR SAN ANDRÉS. 

 
Tabla 81. Objetivos de desarrollo por componente. 

 

COMPONENTE  OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Biofísico  Promover la conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales de la Parroquia San Andrés considerando el factor de 
riesgos naturales y cambio climático 

Socio Cultural  Fortalecer la identidad  y proteger la diversidad de expresiones 
culturales, promover la organización de los ciudadanos con fines de 
seguridad civil, e incrementar  los espacios  de encuentro básicos de 
los habitantes de la Parroquia San Andrés  

Económico Incentivar la productividad ,competitividad de los sistemas de 
producción mediante el fomento de la producción sostenible, inclusión 
social justicia económica, con infraestructura adecuada, ampliación de 
capacidades de los productores  para  la soberanía y seguridad 
alimentaria para la generación de recursos económicos de las familias 
de la parroquia San Andrés 

Asentamientos Humanos  Vigilar la calidad de los servicios básicos de educación, salud, 
atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y 
demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, 
en sus diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de 
servicios. 

Movilidad, Energía y 
Conectividad 

Planificar y mantener el sistema vial rural en coordinación con los 
gobiernos provinciales y municipales  

Político Institucional y 
participación ciudadana. 

Fortalecer la institucionalidad en el marco del poder democrático y 
participativo 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 
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2.3 Indicadores  y fijación de metas de resultado  

 

Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados derivados del cumplimiento de un objetivo estratégico y de la apli cación de una política local y la 

meta se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un período definido, sean estos impactos, efectos o productos. Los 

indicadores y metas definidos permitirán la toma de decisiones en la planificación de la Parroquia San Andrés. Es así que en la siguiente tabla se muestran los 

indicadores por cada objetivo de desarrollo y componente con su respectiva política local.  

 

Tabla 82. Prioridad nacional, indicadores, metas, competencia y facultad por componente 

 

Componente  Objetivo del BV Prioridad 
nacional 

Objetivo de desarrollo Competencia en 
coordinación con otros 
niveles de gobierno 

Indicador Meta 

BIOFISICO Objetivo 7. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental territorial y 
global 

Sustentabilida
d Ambiental 

Promover la conservación y 
manejo sostenible de los 
recursos naturales de la 
Parroquia San Andrés 
considerando el factor de riesgos 
naturales y cambio climático 

Promover actividades de 
preservación de la 
biodiversidad y protección del 
ambiente, impulsar 
programas y proyectos de 
manejo sustentable de 
recursos naturales, impulsar 
la organización y vigilancia 
ciudadana de los derechos 
ambientales y de la 
naturaleza 

Número de ha de los 
ecosistemas bajo la 
figura de conservación 

300 ha de ecosistemas 
paramo conservados al 
2019 

Gestionar el Acceso de 
las familias a 
incentivos del 
MAE.MAGAP,GADPC
H 

300 familias que acceden 
a incentivos hasta el 2019 

Gestionar un plan de 
contingencia  

Un plan de contingencia 
para los riesgos naturales 
presentados en la 
Parroquia hasta el 2017 
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Componente  Objetivo del BV Prioridad 
nacional 

Objetivo de desarrollo Competencia en 
coordinación con otros 
niveles de gobierno 

Indicador Meta 

SOCIO CULTURAL Objetivo 5. Construir 
espacios de 
encuentro común y 
fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad 

Erradicación 
de la Pobreza 

Fortalecer la identidad  y 
proteger la diversidad de 
expresiones culturales, 
promover la organización de los 
ciudadanos con fines de 
seguridad civil, e incrementar  los 
espacios  de encuentro básicos 
de los habitantes de la Parroquia 
San Andrés  

Mejorar y construir espacios 
de encuentro y recreación en 
la parroquia, preservado los 
recursos patrimoniales 
existentes en el territorio. 

Revertir la tendencia 
en la participación de 
la ciudadanía en 
actividades culturales, 
sociales, deportivas y 
comunitarias 

Un evento anual para el 
fortalecimiento de la 
cultura en la población de 
la parroquia hasta el 2019 

Incrementar en número 
de sitios de encuentro 
con una buena 
infraestructura y 
servicios básicos 

34 sitios de encuentro 
popular mejorados y con 
servicios básicos hasta el 
2019. 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Objetivo 10. Impulsar 
la transformación de 
la matriz productiva 

Cambio de la 
Matriz 
productiva 
para el pleno 
empleo y el 
trabajo digno 

Incentivar la productividad 
,competitividad de los sistemas 
de producción mediante el 
fomento de la producción 
sostenible, inclusión social 
justicia económica, con 
infraestructura adecuada, 
ampliación de capacidades de 
los productores  para  la 
soberanía y seguridad 
alimentaria para la generación de 
recursos económicos de las 
familias de la parroquia San 
Andrés 

De manera concurrente con 
los regionales y provinciales, 
definir estrategias 
participativas, fortalecimiento 
de cadenas productivas.  
Generación y 
democratización de los 
servicios técnicos y 
financieros., transferencia de 
tecnología, desarrollo del 
conocimiento y preservación 
de saberes ancestrales 
orientados a la producción. 
Promover investigación  
científica y tecnológica.  
Generación de redes de 
comercialización. Gestión del 
turismo 

% de incremento en el 
rendimiento de 
principales cultivos 
provisorios y ganadería 
bovina de leche 

Incrementar en un 4% el 
rendimiento de cultivos 
provisorios y ganadería 
bovina de leche. 

% de ingresos 
provenientes de la 
actividad agrícola y 
pecuaria 

3% de incremento en los 
ingresos económicos 
provenientes de las 
actividades agropecuarias 
hasta el 2019 

Número de familias 
atendidas con 
asistencia técnica en 
actividades 
agropecuarias 

500 familias capacitadas 
en manejo agropecuario 
sostenible al 2019 

Número de sistemas 
de producción 
diversificados con  
especies de 
agrobiodiversidad local  

500 sistemas de 
producción diversificados 
con especies locales 
hasta el 2019 
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Componente  Objetivo del BV Prioridad 
nacional 

Objetivo de desarrollo Competencia en 
coordinación con otros 
niveles de gobierno 

Indicador Meta 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Objetivo 3. Mejorar 
la calidad de vida de 

la población 

Erradicación 
de la Pobreza 

Vigilar la calidad de los servicios 
básicos de educación, salud y 
servicios básicos demás 
servicios del Sistema Nacional 
de Inclusión y Equidad Social, en 
sus diferentes niveles, 
modalidades de servicios. 

Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados por los GAD 
municipales. Vigilar la 
ejecución de obras de 
infraestructura de calidad de 
los servicios públicos.                        

 Programas de 
atención a grupos 
vulnerables en la 

Parroquia San Andrés 

3 centros de rehabilitación 
en fisioterapia para grupos 
de atención prioritaria 
implementados hasta el 
2019 

MOVILIDAD. 
ENERGÍA  Y 
CONECTIVIDAD 

Objetivo 3. Mejorar 
la calidad de vida de 
la población 

Cambio de la 
Matriz 
productiva 
para el pleno 
empleo y el 
trabajo digno 

Planificar y mantener el sistema 
vial rural en coordinación con los 
gobiernos provinciales y 
municipales 

Planificar y mantener la 
vialidad parroquial y vecinal, 
en coordinación con el 
gobierno provincial 

km de  vías internas 
que conducen a las 
comunidades son de 
segundo orden y en 
buen estado. 

56 Km de vías rurales en 
buen estado hasta el 
2019 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Objetivo 1: 
Consolidar el Estado 

democrático y la 
construcción del 
poder popular 

Erradicación 
de la Pobreza 

Fortalecer la institucionalidad en 
el marco del poder democrático 

Planificar el desarrollo 
Parroquial 

Número de 
resoluciones emitidas 

para alcanzar el 
desarrollo sostenible 

de la parroquia 

 Contar con al menos el 2 
% de resoluciones 
vinculadas a la 
planificación territorial 
hasta el 2019. 

Programas de  
fortalecimiento 
institucional 

Un Programa de 
fortalecimiento 
institucional anual 
implementado hasta el 
2019 

Elaborado: Equipo técnico del GADPRSA 
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2.4. Modelo territorial deseado 

 

El modelo territorial que la Parroquia San Andrés desea alcanzar hasta el 2019 está en función 

de sus potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas, ambientales,  

socioeconómicas, culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos 

sus habitantes. 

 

Este modelo territorial deseado tiene concordancia con la visión y objetivos estratégicos 

planteados, lo cual conlleva la concertación entre las propuestas establecidas por los actores 

sociales y económicos en los procesos de partic ipación ciudadana, con las decisiones políticas 

de las autoridades del Gobierno Parroquial. 

 

2.4.1. Categorías de ordenamiento territorial (COT) 

 

Las categorías de ordenamiento territorial definidas en este documento son la  propuesta básica 

del modelo territorial o escenario deseado de la Parroquia San Andrés.  

 

A partir de las COT se ha definido instrumentos complementarios que podrán referirse al  ejercicio 

de una competencia exclusiva, o a zonas o áreas específicas del territorio que presenten 

características o necesidades diferenciadas (planes de riego, planes viales etc.). Además las 

categorías de ordenamiento territorial permitirán una territorialización adecuada de la política 

pública orientada a corregir problemas o aprovechar potencialidades del territorio.  

 

Tabla 83. Categoría General, Categoría Específica, Propósito y COT 

 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA NORMATVA COT 

Zona 
producción 
agropecuaria 

Con importantes 
limitaciones 

Para impulsar la 
producción 
sostenible y 
sustentable 

Zona producción agropecuaria con 
importantes limitaciones para impulsar 
la producción sostenible y sustentable 

Zona de 
producción 
agropecuaria 

Con severas 
limitaciones 

Para impulsar la 
producción 
sostenible y 
sustentable 

Zona de producción agropecuaria con 
severas limitaciones para impulsar la 
producción sostenible y sustentable 

Áreas 
naturales 
protegidas. 

Por el estado Para garantizar la 
sustentabilidad 
patrimonial 

Áreas  naturales protegidas por el 
estado para garantizar la 
sustentabilidad patrimonial 

Zona de 
importancia 
ecológica 

Para la 
protección, 
recuperación y 
manejo. 

Para garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y la 
sustentabilidad 
ambiental. 

Zona de importancia ecológica para la 
protección, recuperación y manejo para 
garantizar los derechos de la 
naturaleza y la sustentabilidad 
ambiental. 

Zona de 
producción 
agropecuaria 

Con ligeras 
limitaciones 

Para trabajo y 
producción. 

Zona de producción agropecuaria con 
ligeras limitaciones para trabajo y 
producción. 
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Zona  de 
producción 
agrícola 

Sin limitaciones Para fortalecer la 
economía popular y 
solidaria 

Zona  de producción agrícola sin 
limitaciones para fortalecer la 
economía popular y solidaria 

Zona de 
transición 

Con ├áreas  de  
amortiguamiento 
de labranza 
mínima 

Para garantizar la 
protección de la 
población y los 
recursos naturales. 

Zona de transición con ├áreas  de  
amortiguamiento de labranza mínima 
para garantizar la protección de la 
población y los recursos naturales. 

Zona urbana Con dotación de 
servicios básicos, 
vialidad y el 
desarrollo  
turístico 

Para mejorar la 
calidad del  habitad 

Zona urbana con dotación de servicios 
básicos, vialidad y el desarrollo turístico 
para mejorar la calidad del habitad. 

Zona rural 
urbana 

Con dotación de 
servicios básicos, 
vialidad y el 
desarrollo  
turístico 

Para mejorar la 
calidad del  habitad 

Zona rural urbana con dotación de 
servicios básicos, vialidad y el 
desarrollo turístico para mejorar la 
calidad del habitad 

Otras zonas Con ├áreas 
mineras, 
investigación 
arqueológicas y 
otros. 

Para mejorar la 
calidad del  habitad 

Otras zonas con ├áreas mineras, 
investigación arqueológicas y otros que 
permitan mejorar la calidad del habitad 

Zona de 
expansión 
urbana 

Con dotación de 
servicios básicos, 
vialidad y el 
desarrollo  
turístico 

Para mejorar la 
calidad del  habitad 

Zona de expansión urbana con 
dotación de servicios básicos, vialidad 
y el desarrollo  turístico para mejorar la 
calidad del  habitad 

Zona de 
producción 
forestal 

Con especies 
forestales nativas 
y de doble 
propósito 

Para impulsar la 
producción 
sostenible y 
sustentable 

Zona de producción forestal con 
especies forestales nativas y de doble 
propósito para impulsar la producción 
sostenible y sustentable 

Zona de 
importancia 
hídrica 

Con micro 
cuencas 
conservadas 

Con micro cuencas 
conservadas 

Zona de importancia hídrica con micro 
cuencas conservadas para gestionar 
sosteniblemente  los recursos 
naturales. 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 
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Elaborado: Equipo técnico GADPRSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 9. Categoría de Ordenamiento Territorial 
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2.5. Políticas públicas locales según las categorías de ordenamiento territorial  

 

Las políticas públicas locales (PPL) son enunciados que expresan las líneas de acción que 

implementará el gobierno autónomo descentralizado Parroquial Rural San Andrés para el logro 

de los objetivos estratégicos de desarrollo en función del cumplimiento de sus metas de resultado 

(metas a nivel de objetivos).  

 

Para efectos de garantizar la articulación de las PPL con las prioridades del Plan Nacional para 

el Buen Vivir, se ha considerado aquellas acciones que dirijan su gestión a la consecución de las 

prioridades nacionales de erradicación de la pobreza, cambio de la matriz productiva, y 

sustentabilidad ambiental. 

 

Tabla 84. Objetivos de desarrollo, COT y política pública local 

 

COMPONENTE OBJETIVO DE 
DESARROLLO 

COT POLÍTICA PUBLICA 
LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
BIOFISICO 

 
 
 
 
Promover la 
conservación y manejo 
sostenible de los 
recursos naturales de 
la Parroquia San 
Andrés considerando 
el factor de riesgos 
naturales y cambio 
climático 

Áreas  naturales 
protegidas por el estado 
para garantizar la 
sustentabilidad 
patrimonial 

 
 
 
Fortalecer el Sistema 
Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental y 
asegurar una acción 
coordinada entre los 
diferentes niveles de 
Gobierno y organizaciones 
sociales, para garantizar el 
cumplimiento y la exigibilidad 
de los derechos de la 
naturaleza. 

Zona de transición con 
├áreas  de  
amortiguamiento de 
labranza mínima para 
garantizar la protección 
de la población y los 
recursos naturales. 

Zona de importancia 
ecológica para la 
protección, 
recuperación y manejo 
para garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y la 
sustentabilidad 
ambiental. 

Zona de importancia 
hídrica con micro 
cuencas conservadas 
para gestionar 
sosteniblemente  los 
recursos naturales. 

 
 
 
SOCIO 
CULTURAL 

Fortalecer la identidad  
y proteger la 
diversidad de 
expresiones 
culturales, promover la 
organización de los 
ciudadanos con fines 
de seguridad civil, e 
incrementar  los 
espacios  de 
encuentro básicos de 
los habitantes de la 
Parroquia San Andrés  

Zona urbana con 
dotación de servicios 
básicos, vialidad y el 
desarrollo turístico para 
mejorar la calidad del 
habitad. 

Promover la 
democratización del disfrute 
del tiempo y del espacio 
público para la construcción 
de relaciones sociales 
solidarias entre diversos  

Zona rural urbana con 
dotación de servicios 
básicos, vialidad y el 
desarrollo turístico para 
mejorar la calidad del 
habitad 
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COMPONENTE OBJETIVO DE 
DESARROLLO 

COT POLÍTICA PUBLICA 
LOCAL 

 
 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

Incentivar la 
productividad 
,competitividad de los 
sistemas de 
producción mediante 
el fomento de la 
producción sostenible, 
inclusión social justicia 
económica, con 
infraestructura 
adecuada, ampliación 
de capacidades de los 
productores  para  la 
soberanía y seguridad 
alimentaria para la 
generación de 
recursos económicos 
de las familias de la 
parroquia San Andrés 

Zona de producción 
agropecuaria con 
ligeras limitaciones para 
trabajo y producción. 

Diseñar e implementar 
estrategias participativas de 
apoyo a la producción 
agrícola, pecuaria y de 
agregación de valor, así 
como la implementación de 
iniciativas turísticas 
sostenibles como medios 
para un desarrollo 
endógeno que ponga al 
capital al servicio del ser 
humano. 

Zona  de producción 
agrícola sin limitaciones 
para fortalecer la 
economía popular y 
solidaria 
Zona de transición con 
áreas  de  
amortiguamiento de 
labranza mínima para 
garantizar la protección 
de la población y los 
recursos naturales. 

 
 
 
 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Vigilar la calidad de los 
servicios básicos de 
educación, salud, 
atención y cuidado 
diario, protección 
especial, rehabilitación 
social y demás 
servicios del Sistema 
Nacional de Inclusión y 
Equidad Social, en sus 
diferentes niveles, 
modalidades, 
tipologías y 
prestadores de 
servicios. 

Zona urbana con 
dotación de servicios 
básicos, vialidad y el 
desarrollo turístico para 
mejorar la calidad del 
habitad. 

Gestionar con otros niveles 
de Gobierno el acceso 
universal, permanente, 
sostenible y con calidad a 
agua segura y a servicios 
básicos de saneamiento, con 
pertinencia territorial, 
ambiental, social y cultural Zona rural urbana con 

dotación de servicios 
básicos, vialidad y el 
desarrollo turístico para 
mejorar la calidad del 
habitad 

 
MOVILIDAD. 
ENERGÍA  Y 
CONECTIVIDAD 

Planificar y mantener 
el sistema vial rural en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales 
y municipales 

Zona de producción 
agropecuaria con 
ligeras limitaciones para 
trabajo y producción. 

Garantizar el acceso a 
servicios de transporte y 
movilidad incluyentes, 
seguros y sustentables a 
nivel local con una red vial en 
buenas condiciones 

Zona  de producción 
agrícola sin limitaciones 
para fortalecer la 
economía popular y 
solidaria 

 
 
POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
 
 
Fortalecer la 
institucionalidad en el 
marco del poder 
democrático 

Zona urbana con 
dotación de servicios 
básicos, vialidad y el 
desarrollo turístico para 
mejorar la calidad del 
habitad. 

Fortalecer las capacidades 
de los niveles de gobierno, a 
través de planes y 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica, para el efectivo 
ejercicio de sus 
competencias. 

Zona rural urbana con 
dotación de servicios 
básicos, vialidad y el 
desarrollo turístico para 
mejorar la calidad del 
habitad 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 
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3. MODELO DE GESTIÓN 

Una vez concluida la fase de propuesta, los elementos que se han considerado para la 

construcción del modelo de Gestión de la Parroquia San Andrés, son los siguientes:  

 

a. Estrategias de Articulación  

b. Listado de programas y proyectos (con su respectiva alineación a la propuesta)  

c. Agenda Regulatoria  

d. Participación Ciudadana  

e. Seguimiento y Evaluación 

 

a. Estrategias de articulación 

Componente Biofísico 

Objetivo de desarrollo 
Promover la conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales de la Parroquia San Andrés considerando el factor de 
riesgos naturales y cambio climático 

Estrategia de 
articulación 

Promover actividades de preservación de la biodiversidad y 
protección del ambiente, impulsar programas y proyectos de 
manejo sustentable de recursos naturales, impulsar la 
organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales 
y de la naturaleza 

Metas 

         300 ha de ecosistemas paramo conservados al 2019 

         300 familias que acceden a incentivos hasta el 2019 

         Un plan de contingencia para los riesgos  naturales 
presentados en la Parroquia hasta el 2017 

Programa Programa de conservación del ecosistema de páramo 

Proyecto 
Proyecto de incentivos para la conservación y regeneración 
natural del ecosistema páramo. 

Actividades Gestionar los incentivos con el MAE, GADPCH 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 
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Componente Socio Cultural 

Objetivo de desarrollo Fortalecer la identidad  y proteger la diversidad de expresiones 

culturales, promover la organización de los ciudadanos con 

fines de seguridad civil, e incrementar  los espacios  de 

encuentro básicos de los habitantes de la Parroquia San Andrés 

Estrategia de 

articulación 

Mejorar y construir espacios de encuentro y recreación en la 

parroquia, preservado los recursos patrimoniales existentes en 

el territorio. 

Metas  Un evento anual para el fortalecimiento de la cultura en la 

población de la parroquia hasta el 2019 

 34 sitios de encuentro popular mejorados y con servicios 

básicos hasta el 2019. 

Programa Programa de construcción y mejoramiento de equipamiento de 

espacios de encuentro 

Proyecto o Proyecto Construcción del Cerramiento del cementerio 

cabecera Parroquial 

o Proyecto de construcción de conchas  acústicas  

o Proyecto de construcción de baterías sanitarias  

o Proyecto de construcción de cocinas comunitarias 

o Implementación de Jardinería y mejoramiento espacios 

verdes cementerio comunitarios  

o Proyecto de mejoramiento de casas comunales y centros 

de reuniones 

o Proyecto de mejoramiento de canchas de uso múltiple 

Actividades  Socialización de proyecto 

 Adjudicación de obra 

 Ejecución de obra  

 fiscalización 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 
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Componente Económico Productivo 

Objetivo de 

desarrollo 

Incentivar la productividad ,competitividad de los sistemas de 

producción mediante el fomento de la producción sostenible, 

inclusión social justicia económica, con infraestructura adecuada, 

ampliación de capacidades de los productores  para  la soberanía 

y seguridad alimentaria para la generación de recursos 

económicos de las familias de la parroquia San Andrés 

Estrategia de 

Articulación 

De manera concurrente con los con los gobiernos regionales y 

provinciales, definir estrategias participativas, fortalecimiento de 

cadenas productivas.  Generación y democratización de los 

servicios técnicos y financieros., transferencia de tecnología, 

desarrollo del conocimiento y preservación de saberes 

ancestrales orientados a la producción. Promover investigación  

científica y tecnológica.  Generación de redes de 

comercialización. Gestión del turismo 

Metas  500 ha que realizan manejo sostenible en la producción 

agropecuaria hasta el 2019 

 Incrementar el 35% en el rendimiento de cultivos provisorios 

y ganadería bovina de leche hasta el 2019 

 500 familias  capacitadas en producción sostenible  agrícola 

y pecuaria hasta el 2019. 

 500 sistemas de producción diversificados con especies 

locales hasta el 2019 

 Un centro de interpretación turístico implementado hasta el 

2017 

Programas  Programa de producción agropecuaria sostenible 

 Programa de fortalecimiento al sector de manufactura 

 Programa de promoción de inversiones turísticas  

Proyectos 

 

 Proyecto de agricultura sostenible 

 Proyecto de ganadería sostenible 

 Proyecto  sistemas de producción diversificados con  

especies de agrobiodiversidad local 

 Proyecto de fortalecimiento de las cadenas de valor de 

quinua y leche fresca bovina 

 Proyecto de Implementación del Centro de Interpretación 

Turística y teleférico en el Mirador del Barrio Santa Rosa 

Actividades  Socialización de proyecto 

 Adquisición de Insumos y semillas  

 Ejecución del proyecto  

 Seguimiento y evaluación 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 
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Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Asentamientos Humanos 

Objetivo  de 

desarrollo 

Vigilar la calidad de los servicios básicos de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación 

social y demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social, en sus diferentes niveles, modalidades, 

tipologías y prestadores de servicios. 

Estrategia de 

articulación 

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados por los GAD municipales. Vigilar la ejecución de 

obras de infraestructura de calidad de los servicios públicos.                        

Metas  3 centros de rehabilitación en fis ioterapia para grupos de 

atención prioritaria implementados hasta el 2019 

Programa Programa de atención a grupos vulnerables  

Proyecto  Proyecto de rehabilitación física de adultos mayores en la 

Parroquia  Rural  San Andrés  

 Proyecto de mantenimiento de centros infantiles 

Actividades  Socialización del proyecto 

 Adquisición equipos para rehabilitación física 

 Ejecución del proyecto  

 Seguimiento y evaluación 

Componente movilidad, energía y conectividad 

Objetivo de 

desarrollo 

Planificar y mantener el sistema vial rural en coordinación con los 

gobiernos provinciales y municipales  

Estrategia de 

Articulación 

Planificar y mantener la vialidad parroquial y vecinal, en 

coordinación con el gobierno provincial 

Metas 56 Km de vías rurales en buen estado hasta el 2019  

Programa Programa de mantenimiento de la red vial rural comunitaria 

Proyecto Proyecto de mejoramiento de las capas de rodadura de las vías 

rurales de la parroquia San Andrés. 

Actividades  Socialización del proyecto 

 Mantenimiento de vías comunitarias  

 Mantenimiento de equipo caminero del GAD 

 Fiscalización  
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Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 

 

Componente político institucional y participación ciudadana  

Objetivo  Fortalecer la institucionalidad en el marco del poder 

democrático y participativo 

Competencia en coordinación con 

otros niveles de gobierno 

Planificar el desarrollo Parroquial 

Metas Un programa de fortalecimiento institucional 

implementado anualmente hasta el 2019  

Programa Programa de monitoreo de la obra pública 

 

Proyecto  

 

Proyecto de capacitación en control social de la 

obra pública 

Actividades  Socialización Proyecto 

 Ejecución de la capación  

 Evaluación del evento de capacitación 
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b. Listado de programas y proyectos (con su respectiva alineación a la propuesta)  

Tabla 85. Resumen de Programas y Proyectos 

Componente  
Prioridades 
nacionales 

Objetivo de 
desarrollo 

Estrategia de 
articulación 

Meta 
Programa/            
proyecto 

Presupuesto 
referencial  

fuentes de 
financiamiento 

indicador de gestión 
Responsable de 
ejecución 

BIOFISICO 
Sustentabilid
ad Ambiental 

Promover la 
conservación y 
manejo sostenible de 

los recursos naturales 
de la Parroquia San 
Andrés considerando 

el factor de riesgos 
naturales y cambio 
climático 

Promover actividades 
de preservación de la 

biodiversidad y 
protección del 
ambiente, impulsar 
programas y 

proyectos de manejo 
sustentable de 
recursos naturales, 

impulsar la 
organización y 
vigilancia ciudadana 
de los derechos 

ambientales y de la 
naturaleza 

300 ha de 

ecosistemas 
paramo 
conservados al 
2019 

Programa de 

conservación 
del 

ecosistema 

de páramo 

 18.000.000,0 

GADPCH, 
MAE,GADMGUA

NO, MAGAP, 
GADPR 

Número de ha del 
ecosistema páramo 
conservados 

GADPR SAN 
ANDRÉS 

300 familias que 

acceden a 
incentivos hasta 
el 2019 

N° de familias dentro del 

programa para la 
conservación del 
ecosistema páramo. 

Un plan de 
contingencia para 

los riesgos 
naturales 
presentados en la 
Parroquia hasta 

el 2017 

Plan de contingencia 
socializado para líderes 
comunitarios 

SOCIO CULTURAL 

Erradicación 

de la 
Pobreza 

Fortalecer la identidad  
y proteger la 
diversidad de 
expresiones 

culturales, promover 
la organización de los 
ciudadanos con f ines 
de seguridad civil, e 

incrementar  los 
espacios  de 
encuentro básicos de 

los habitantes de la 
Parroquia San Andrés 
 
 

 
  

Mejorar y construir 
espacios de 
encuentro y 
recreación en la 

parroquia, preservado 
los recursos 
patrimoniales 

existentes en el 
territorio. 

Un evento anual 
para el 
fortalecimiento de 
la cultura en la 

población de la 
parroquia hasta el 
2019 

Mejorar y 

construir 
espacios de 
encuentro y 

recreación en 

la parroquia, 
preservado 
los recursos 

patrimoniales 
existentes en 
el territorio. 

        15.000,00  

 GADMGUANO,  
GADPR  

Eventos culturales para 
el fortalecimiento de la 

cultura en la población 
de la Parroquia 

GADPR SAN 

ANDRÉS 

34 sitios de 

encuentro popular 
mejorados y con 
servicios básicos 
hasta el 2019. 

      327.000,00  
Número de  sitios de 
encuentro popular 
construidos 

GADPR SAN 
ANDRÉS 
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Componente  
Prioridades 
nacionales 

Objetivo de 
desarrollo 

Estrategia de 
articulación 

Meta 
Programa/            
proyecto 

Presupuesto 
referencial  

fuentes de 
financiamiento 

indicador de gestión 
Responsable de 
ejecución 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Cambio de la 
Matriz 

productiva 
para el pleno 
empleo y el 
trabajo digno 

Incentivar la 
productividad 

,competitividad de los 
sistemas de 
producción mediante 

el fomento de la 
producción 
sostenible, inclusión 
social justicia 

económica, con 
infraestructura 
adecuada, ampliación 
de capacidades de los 

productores  para  la 
soberanía y seguridad 
alimentaria para la 
generación de 

recursos económicos 
de las familias de la 
parroquia San Andrés 

De manera 
concurrente con los 
regionales y 
provinciales, definir 

estrategias 
participativas, 
fortalecimiento de 
cadenas productivas.  

Generación y 
democratización de 
los servicios técnicos 
y f inancieros., 

transferencia de 
tecnología, desarrollo 
del conocimiento y 

preservación de 
saberes ancestrales 
orientados a la 
producción. Promover 

investigación  
científ ica y 
tecnológica.  
Generación de redes 

de comercialización. 
Gestión del turismo 

Incrementar en un 

4% el rendimiento 
de cultivos 
provisorios y 
ganadería bovina 

de leche. 

Programa de 
producción 

agropecuaria 
sostenible 

   1.360.000,00  
 GADPCH, 
GADMGUANO, 

MAGAP, GADPR  

% de incremento en el 
rendimiento de 
principales cultivos 
provisorios y ganadería 

bovina de leche 

GADPR SAN 
ANDRÉS,GADP
CH 

3% de incremento 
en los ingresos 
económicos 

provenientes de 
las actividades 
agropecuarias 
hasta el 2019 

% de ingresos 
provenientes de la 

actividad agrícola y 
pecuaria 

GADPR,GADPC

H 

500 familias 
capacitadas en 

manejo 
agropecuario 
sostenible al 2019 

Número de familias 
atendidas con 

asistencia técnica en 
actividades 
agropecuarias 

GADPR 

500 sistemas de 
producción 

diversif icados con 
especies locales 
hasta el 2019 

Número de sistemas de 
producción 

diversif icados con  
especies de 
agrobiodiversidad local  

GADPR, MAGAP 

Un centro de 

interpretación 
turística 
implementado 

hasta el 2017 

Programa  
promoción 
inversiones 
turísticas 

      200.000,00  
GADPCH,  
GADPR 

Inversiones turísticas 
implentados en la 
Parroquia 

GADPR,GADPC
H 

2 Cadenas de 
valor 

implementados 

Fortalecimien
to al sector 

manufacturo 

        20.000,00  
GADPCH,MAGA
P,GADPR 

Cadenas de valor 
quinua y leche fresca 

GADPR,GADPC
H, AGAP 
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Componente  
Prioridades 
nacionales 

Objetivo de 
desarrollo 

Estrategia de 
articulación 

Meta 
Programa/            
proyecto 

Presupuesto 
referencial  

fuentes de 
financiamiento 

indicador de gestión 
Responsable de 
ejecución 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Erradicación 
de la 
Pobreza 

Vigilar la calidad de 
los servicios básicos 
de educación, salud y 

servicios básicos 
demás servicios del 
Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad 

Social, en sus 
diferentes niveles, 
modalidades de 
servicios. 

Gestionar, coordinar y 
administrar los 
servicios públicos que 

le sean delegados por 
los GAD municipales. 
Vigilar la ejecución de 
obras de 

infraestructura de 
calidad de los 
servicios públicos.                        

3 centros de 
rehabilitación en 

f isioterapia para 
grupos de 
atención 
prioritaria 

implementados 
hasta el 2019 

Programa de 
atención a 
grupos 
vulnerables  

      104.068,88  
GADPR,GADMG
UANO 

 Programas de atención 
a grupos vulnerables en 
la Parroquia San 
Andrés 

GADPR 

MOVILIDAD. 
ENERGÍA  Y 
CONECTIVIDAD 

Cambio de 
la Matriz 
productiva 

para el 
pleno 
empleo y el 
trabajo 

digno 

Planif icar y mantener 
el sistema vial rural 

en coordinación con 
los gobiernos 
provinciales y 
municipales 

Planif icar y mantener 

la vialidad parroquial 
y vecinal en 
coordinación con el 
gobierno provincial 

56 Km de vías 

rurales en buen 
estado hasta el 
2019 

Programa de 

mantenimient
o de la red 
vial rural 
comunitaria 

      495.000,00  GAPR.GADPCH 
km de  vías en buen 
estado. 

GADPR 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Erradicación 
de la 

Pobreza 

Fortalecer la 
institucionalidad en el 

marco del poder 
democrático 

Planif icar el desarrollo 

Parroquial 

 Contar con al 
menos el 2 % de 
resoluciones 
vinculadas a la 

planif icación 
territorial hasta el 
2019. 

 Programa de 
monitoreo de 

la obra 
pública 

          3.000,00  GADPR 
Número de programas 
de capacitación 

implementados 

GADPR 

Un Programa de 
fortalecimiento 

institucional anual 
implementado 
hasta el 2019 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 
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c. Agenda Regulatoria  

 

La propuesta del PDOT de la Parroquia San  Andrés debe ser complementado por conjunto de 

normas y regulaciones necesarias para su implementación. En este sentido se elaboró la 

siguiente agenda regulatoria en donde se evidencie, los principales temas que ameritan una 

legislación desde el GADPRSA en coordinación con los otros niveles de gobierno.  

 

1. Acuerdos y Resoluciones  

 

Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los funcionarios directivos del GADPR 

sobre asuntos administrativos y procedimientos internos de la entidad. Son utilizadas con el fin 

de expedir los instructivos y disposiciones necesarias que operativicen normas o decisiones de 

mayor jerarquía.  

 

2.  Reglamentos  

 

Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que establecen el régimen 

de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias.  

 

Tabla 86. Resumen para de la formulación de la agenda regulatoria. 

 

Componente Objetivo 
Estratégico   

Política Local Tipo de 
Instrumento 
normativo  

Título  Propósito 

BIOFISICO Promover la 

conservación y 
manejo sostenible 
de los recursos 

naturales de la 
Parroquia San 
Andrés 
considerando el 

factor de riesgos 
naturales y cambio 
climático 

Promover actividades de 

preservación de la 
biodiversidad y 
protección del ambiente, 

impulsar programas y 
proyectos de manejo 
sustentable de recursos 
naturales, impulsar la 

organización y vigilancia 
ciudadana de los 
derechos ambientales y 
de la naturaleza 

Resolución Resolució

n para el 
manejo de 
maquinari

a agrícola 
hasta los 
3600 
msnm 

Reducir el 

avance de la 
frontera 
agrícola en la 

afectación del 
ecosistema 
paramo 

SOCIO 

CULTURAL 

Fortalecer la 

identidad  y proteger 
la diversidad de 
expresiones 
culturales, promover 

la organización de 
los ciudadanos con 
f ines de seguridad 
civil, e incrementar  

los espacios  de 
encuentro básicos 
de los habitantes de 

la Parroquia San 
Andrés  

Mejorar y construir 

espacios de encuentro y 
recreación en la 
parroquia, preservado 
los recursos 

patrimoniales existentes 
en el territorio. 

Resolución Resolució

n para la 
administra
ción de 
espacios 

públicos 
de la 
Parroquia 

Administrar y 

brindar un 
mejor servicio 
a  la población 
de la 

Parroquia 
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Componente Objetivo 
Estratégico   

Política Local Tipo de 
Instrumento 
normativo  

Título  Propósito 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

Incentivar la 

productividad 
,competitividad de 
los sistemas de 

producción mediante 
el fomento de la 
producción 
sostenible, inclusión 

social justicia 
económica, con 
infraestructura 
adecuada, 

ampliación de 
capacidades de los 
productores  para  la 
soberanía y 

seguridad 
alimentaria para la 
generación de 

recursos 
económicos de las 
familias de la 
parroquia San 

Andrés 

Definir estrategias 

participativas, 
fortalecimiento de 
cadenas productivas.  

Generación y 
democratización de los 
servicios técnicos y 
f inancieros., 

transferencia de 
tecnología, desarrollo del 
conocimiento y 
preservación de saberes 

ancestrales orientados a 
la producción. Promover 
investigación  científ ica y 
tecnológica.  Generación 

de redes de 
comercialización. 
Gestión del turismo 

Reglamento reglament

o para la 
producció
n 

sostenible 
agrícola y 
pecuaria 

Contar con un 

reglamento en 
la producción 
sostenible de 

productos 
agropecuarios 

MOVILIDAD. 
ENERGÍA  Y 
CONECTIVIDAD 

Planif icar y mantener 
el sistema vial rural 
en coordinación con 
los gobiernos 

provinciales y 
municipales 

Planif icar y mantener la 
vialidad parroquial y 
vecinal ,en coordinación 
con el gobierno 

provincial 

Reglamento Reglament
o para el 
uso y 
servicio 

del equipo 
caminero 
del 
GADPRS

A 

Contar un 
reglamento 
para la 
prestación de 

servicio del 
equipo 
caminero del 
GADPRSA 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 
Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fortalecer la 
institucionalidad en 
el marco del poder 
democrático 

Planif icar el desarrollo 
Parroquial en forma 
participativa 

Resolución  Resolució
n para el 
cumplimie
nto de 

obligacion
es de los 
integrante
s del 

GADPRS
A 

Contar con 
una resolución 
que permita 
vigilara la 

gestión del 
GADPRSA 

Elaborado: Equipo técnico GADPRSA 

 

 

d. Participación Ciudadana  

 

La Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, y , la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana manifiestan que.  

 

Para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la normativa vigente 

determina la construcción de Instancia de Participación conformados como espacios mixtos 

integrados por la ciudadanía y sus representantes, dependientes del régimen (func ionarios del 

ejecutivo), y autoridades locales electas. La ciudadanía velará por garantizar el cumplimiento de 
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los objetivos, lineamientos y proyectos que se hayan establecido en el PDOT a fin de alcanzar el 

Buen Vivir en el territorio.  

 

En ese contexto se presenta el mecanismo de participación ciudadana aplicado en la Parroquia 

San Andrés que pueden fortalecen los procesos de seguimiento del PDOT.  

 

 
Tabla 87. Mecanismos de participación ciudadana implementados 

 

Mecanismos  Normativa 
a la que 
se ancla  

Estructura de 
funcionamient
o  

¿Es 
vinculan
te?  

Alcance 
(nivel de 
incidencia)  

Nivel de 
Gobierno al 
que aplica  

Sistema de 
Participación 
Ciudadana  

LOPC: art 
61, 62, 65; 
COOTAD: 
art. 
31,41,54,6
3,84,304  

 
- 
Representantes 
de 
organizaciones 
ciudadanas  
- Autoridades 
electas  
- Régimen 
dependiente  
 

Sí  Participantes 
tienen voz y 
voto  

Todos los 
niveles de 
Gobierno  

Elaborado: Equipo Técnico del GADPRSA  

 

 

e. Seguimiento y Evaluación 

 

El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que permita 

verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además, el progreso en el 

cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta anualizada). Con este proceso 

se buscará proporcionar alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas en 

el territorio.  

 

1.  Producto del Seguimiento  

 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución de 

los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de Seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con periodic idad anual, que 

incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al 

cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones.  

 

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 
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a) Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT  

 

año;  

 

 

b) Seguimiento a la implementación de las intervenciones  

 

 

 

 

c) Conclusiones y recomendaciones 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  DE LA 

PARROQUIA SAN ANDRÉS 

1. Fase I. Diagnóstico Participativo 

 

Foto 1. Socialización del proceso de recolección de datos 

 Foto 2. Entrevistas actores claves  
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2. Fase II. Propuesta de desarrollo 

 

Foto 3. Priorización de problemas y potencialidades 

 

3. Fase III. Modelo de Gestión 

Foto 4. Mesas de concertación en la elaboración de programas y proyectos 

 

 

 

Foto 5. Consejo de participación 

ciudadana de la Parroquia 

 

 

 

 

 


